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1.  Introducción 
 

 

El Proyecto Educativo del Programa de Zootecnia, en adelante PEP, señala los 

lineamientos académicos y los principios filosóficos y axiológicos que orientan y dirigen 

el desarrollo del pregrado de Zootecnia, este es el resultado del trabajo colectivo de los 

integrantes de la comunidad académica, en correspondencia con el proyecto educativo 

institucional, orienta las actividades y las funciones administrativas del mismo, 

convirtiéndose en soporte básico para los procesos de formación integral del futuro 

Zootecnista egresado de la Universidad Libre. 

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. 

 



8  
 

 

   

 

2. Identidad institucional  

 

La identidad institucional se evidencia tanto en la Misión y la Visión Institucional -

Acuerdo No. 01 de junio 12 de 1997, como en los principios y valores institucionales -

Acuerdo No. 04 de octubre 6 de 2014, por el cual se actualiza el Proyecto Educativo 

Institucional de la Universidad Libre-. 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 constituye un soporte básico 

para los procesos de formación integral que desarrolla el programa de Zootecnia el cual 

pertenece a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarios, asistiendo al cumplimiento 

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

ambientalmente sostenible del entorno local y regional 

 

2.1 Misión 

 

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: 

 

 Proveer los sectores dirigentes de la sociedad. 
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 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. 

 Inculcar en toda la comunidad Unilibrista el espíritu de pertenencia. 

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

culturales de la diferencia. 

 

2.2 Visión 

 

La Universidad Libre, es una corporación de educación privada, la cual 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(Universidad Libre, 2014). 

 

2.3 Principios 

 

           Los Estatutos de la Universidad Libre señalan “La universidad se rige por los 

principios de las libertades de cátedra, examen y aprendizaje, de universalidad, pluralismo 

ideológico, moralidad, igualdad, fraternidad, democracia, excelencia académica y 

desarrollo sostenible” (Universidad Libre, 1994). 
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El Proyecto Educativo Institucional define los principios así: 

 Libertad de cátedra: posibilidad del profesor de diseñar y establecer los ejercicios, 

instrucciones, simulaciones y herramientas de apoyo, que medirán el aprendizaje, 

para facilitar los hábitos y adquisición de destreza por parte de los estudiantes en la 

búsqueda, selección, tratamiento y aplicación de la información y el conocimiento. 

 Examen: capacidad de juzgar el valor de las ideas, soluciones y métodos con el fin 

de retroalimentar y facilitar el mejoramiento continuo. 

 Aprendizaje: proceso activo y creativo, que implica el análisis cognoscitivo, la 

interacción con las ideas existentes en la estructura mental y la reformulación del 

aprendizaje. Es decir, la capacidad y estudiante para adquirir y modificar el 

conocimiento, habilidades, estrategias, actitudes y conductas.  

 Universalidad: capacidad de trascender la parcialidad, la dualidad, la identificación 

limitada para así lograr la convergencia integral de saberes.  

 Pluralismo ideológico: aceptación y tolerancia de la existencia de diferentes 

posiciones o pensamientos, mediante el reconocimiento de la diversidad.  

 Moralidad: conjunto de reglas, normas o prescripciones de comportamiento que nos 

permiten distinguir lo bueno de lo malo, teniendo como criterio la perfección 

humana. 

 Igualdad: todos los miembros de la comunidad Unilibrista tienen los mismos 

derechos, oportunidades y posibilidades para el acceso equitativo de los mismos.  
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 Fraternidad: relación de afecto, respeto y confianza existente entre los miembros 

de la comunidad Unilibrista.  

 Democracia: es decir la organización política de la Institución, donde todos los 

miembros de la comunidad Unilibrista participan en la toma de decisiones mediante 

la elección y seguimiento de las acciones desarrolladas por sus representantes, 

favoreciendo así el ejercicio de los derechos de libertad y participación.  

 Excelencia académica: resultado de una formación fundamentada en la cultura de 

calidad, en la que se integran las tendencias educativas de innovación, humanismo, 

flexibilidad, pertinencia, interdisciplinariedad y pensamiento crítico, reflexivo y 

prospectivo, es decir, que la excelencia académica en la Universidad Libre 

comprende las diferentes dimensiones del proceso educativo.  

 Desarrollo sostenible: capacidad de cumplir los requerimientos vigentes sin 

comprometer recursos y posibilidades de las futuras generaciones. En este sentido, 

la Universidad Libre serán un agente de cambio, promotor de acciones sociales y 

políticas a favor de la sostenibilidad, demostrando su compromiso con los 

principios y la práctica de la protección del medio ambiente. 

Estos principios institucionales deberán ser reflejados de manera transversal en el 

currículo del programa. 

 

2.4 Valores Institucionales 
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El Proyecto Educativo Institucional menciona “La Universidad Libre es una escuela 

dedicada por completo a la formación de hombres y mujeres que trabajan por la 

construcción de una sociedad más justa, incluyente y participativa. El buen Unilibrista debe 

caracterizarse en su ser y actuar por poseer y promover los valores como: 

 Humanista: comprende y valora las experiencias de la cultura de los pueblos. Asimila 

el acervo intelectual de las naciones en el marco de la democracia. Cultiva las letras, 

las artes y la diversidad de las producciones del talento humano para integrarlas a su 

proyecto de vida.  

 Honesto: vive con transparencia. Refleja en sus actos la transparencia y honestidad, 

llevando muy alto grado el sentido de la amistad en congruencia con los compromisos 

adquiridos. Es una persona respetable.  

 Tolerante: expresa respeto por las libertades individuales y la dignidad humana como 

valores supremos; asume actitud incluyente en cada una de sus palabras y sus actos. Es 

paciente y sabe escuchar. Se muestra ajeno a los sectarismos y fundamentalismos. 

Promueve el pluralismo ideológico y el diálogo civilizado y dialéctico en medio de las 

diferencias.  

 Justo: actúa siempre de manera equitativa y ecuánime. Según la recta razón da a cada 

uno en la medida de sus posibilidades, guiado por el sentido de la justicia. Genera 

espacios de inclusión social.  

 Discreto: medita con prudencia el alcance de sus palabras y decisiones que se refleja 

en su quehacer diario, principalmente en sus acciones y aún en sus gestos, sin desmedro 
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del respeto a una sana confidencialidad, que asegura siempre el secreto y la reserva 

profesional.  

 Solidario: trabaja de manera solícita en favor de las causas sociales, con altruismo y 

generosidad. Convoca a la acción y al cambio. Emprende proyectos y empresas que 

responden a las necesidades urgentes de los sectores más vulnerables de la sociedad. 

Se preocupa por alcanzar un desarrollo sostenible.  

 Creativo: orienta sus acciones a ofrecer soluciones a los problemas del entorno con 

actitud crítica y propositiva. Es innovador y emprendedor. Desarrolla su capacidad de 

invención para la evolución científica en la permanente búsqueda de una mejor calidad 

de vida, haciendo gala de su imaginación y sentido estético.  

 Líder: dirige su energía a materializar cada uno de los sueños y las metas de las 

comunidades que representa. Transforma dinámicamente pensamientos en acciones. 

Asume, vive y realiza con pasión cada proyecto, porque ama las cosas que elige y hace 

en todos los momentos de la vida.  

 Crítico: expresa con claridad y carácter sus posiciones. Defiende sus tesis con entereza 

y sólidos argumentos; pues se ha nutrido de la pluralidad de las expresiones humanas. 

Sabe sentar sus puntos de vista y los hace valer.  

 Ético: reflexiona sobre el alcance de sus acciones de acuerdo con los valores del 

humanismo. Respeta las reglas para una sana convivencia en el marco de la democracia, 

en una perspectiva pluralista e incluyente, siempre en búsqueda del bien común y del 

servicio social” (Universidad Libre, 2014). 
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3. Referente histórico del programa 

3.1 Origen de la zootecnia en Colombia 

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 Gómez et al., 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). 
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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 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 
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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 20 programas de zootecnia reconocidos según la información del 

Sistema Nacional de Información de la educación Superior en Colombia (Estadísticas - 

Sistemas Información, n.d.). 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, 

1985). 

 

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 Marín, 2005). 
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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 agroecosistemas 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 Pulgarín & Vergara Vergara, 2015). 

3.2 Historia del programa de Zootecnia en la Universidad Libre seccional Socorro 

El programa de Zootecnia de la Universidad Libre 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 

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 

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 
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(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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En el año 2021 se obtuvo la renovación del registro calificado resolución Ministerio de 

Educación Nacional MEN No. 00387 de marzo 3 de 2021 vigencia 7 años, se realizaron 

diferentes actividades de educación continuada con el apoyo de la asociación nacional de 

Zootecnistas ANZOO y del consejo profesional de medicina veterinaria, medicina 

veterinaria y zootecnia y de zootecnia COMVEZCOL, a la vez que se han venido 

fortaleciendo los vínculos con dichas entidades. Por otra parte, se ha consolidado y 

fortalecido el uso de las TIC, así como la organización técnica y administrativa de las 

unidades pecuaria de la Hda. Majavita, mejorando así el apoyo al componente práctico del 

plan de estudios. 

La ubicación de la Universidad Libre en la seccional Socorro, 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. 
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4.        Marco legal del programa 

 

4.1 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, 

 
Figura 1. Línea del tiempo del Programa de Zootecnia 
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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 (Ley 30 de 1992. Por La Cual Se Organiza El Servicio Público de La Educación 

Superior, 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 

artículo 35 plantea la articulación del nivel medio con el de Educación Superior, y en su 

artículo 76 orienta el concepto de currículo (Ley 115 de Febrero 8 de 1994, 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) 
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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. 

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 
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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). 

 Resolución No. 003287 del 3 de marzo de 2021.  Mediante la cual el Ministerio de 

Educación Nacional, resuelve la renovación de registro calificado del programa de 

zootecnia de la Universidad Libre, ofertado en modalidad presencial en Socorro 

(Santander)» por siete (7) años el Registro Calificado al programa de Zootecnia,  

 

4.2 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 
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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.  

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

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

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

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

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, 2019e). 

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, 2019f). 

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, 2019b). 

5.        Justificación del programa 

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, 
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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  

(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 
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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 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 
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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 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 
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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. 

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 
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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. 

 

 5.1 Demandas sociales del campo de conocimiento 

 Dado que la población estudiantil del programa de Zootecnia es de origen principalmente 

rural, con nivel socioeconómico de estratos 1 y 2, en cumplimiento la política y la filosofía 

institucional se brinda la posibilidad de formarse profesionalmente y a su vez mantener el 

vínculo directo y la retroalimentación de su aprendizaje en los sistemas productivos, que 

ayuden a la búsqueda de la competitividad y la sostenibilidad de la región.  

Durante su funcionamiento, el programa de Zootecnia de la Universidad Libre Seccional 

Socorro ha venido desarrollando programas y actividades dirigidas a la comunidad rural 

de la región, con miras a contribuir con el desarrollo tecnológico y el progreso del sector 

agropecuario en las provincias del sur del departamento; dichas acciones se enmarcan 

dentro del plan general de proyección social de la Seccional y comprenden diferentes de 

frentes de trabajo tales como:  
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Actividades de educación continuada la cuales se realizaron con la finalidad de actualizar 

y transferir tecnología a los productores, estudiantes y profesionales de la región, en los 

renglones más representativos del sector pecuario en el departamento de Santander. 

 

Eventos de capacitación y extensión enfocados a organizaciones gremiales y oficiales 

como comités de ganaderos, secretarias municipales de agricultura, instituciones 

educativas de corte agropecuario como colegios rurales y  el servicio nacional de 

aprendizaje (SENA); prácticas y pasantías en entidades y organizaciones a través de 

convenios específico a nivel nacional, además de salidas de campo que permiten la 

interacción de los estudiantes con el sector externo los cuales se profundizan en el sección 

de proyección social 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.  

 

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 
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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. En concordancia con lo anterior, la proyección futura del programa será 

contribuir con la formación de profesionales que aporten a la competitividad del sector 

pecuario, tanto desde un enfoque de asistencia técnica o  extensionista, como desde los 

diferentes emprendimientos en pro de la producción, transformación y comercialización de 

productos de origen animal, con visión innovadora generando valor agregado a la 

producción primaria, a la vez que contribuyen con la generación de empleo. Desde el 

ejercicio el programa proyecta generar alternativas de uso sostenible de los recursos 

naturales y promover la conservación de recursos Zoo-genéticos autóctonos. 

 

  

5.2 Oferta de programas en el campo de estudio y el medio laboral 

  

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los programas de Zootecnia o “Animal 

Science”, es diferenciarse de la medicina veterinaria y desarrollar una vocación clara y un 

perfil bien definido para no ser vistos como una rama de las ciencias veterinarias (Hynd & 

Hazel, 2010). En tal sentido es necesario hacer énfasis en la producción animal como 

núcleo central de la formación en Zootecnia, teniendo en cuenta la salud animal con un 



34  
 

 

   

 

enfoque preventivo que debe proyectarse hacia el alcance de la inocuidad de los alimentos 

de origen animal, el bienestar animal y la salud pública. De acuerdo con el análisis de los 

programas de Zootecnia incluidos en el ejercicio de comparación en el ámbito 

internacional, se observa una gran similitud en términos de la duración (10 semestres ó 5 

años), el número de créditos académicos (alrededor de 200), el título otorgado 

(Zootecnista), el nivel de formación (universitario – pregrado), y la modalidad (presencial). 

En cuanto a los planes de estudio, se encuentran asignaturas comunes en el núcleo de 

formación básica como: matemática, biología, química, bioquímica, biofísica, botánica, 

estadística, ecología, microbiología. En el núcleo de formación básica profesional hay 

asignaturas comunes, tales como: suelos, pastos y forrajes, anatomía, fisiología animal y 

vegetal, nutrición y alimentación animal, bromatología, fisiología de la reproducción, 

reproducción animal, genética y mejoramiento animal, economía agropecuaria y 

administración de empresas agropecuarias. En el núcleo de formación específica 

profesional se encuentran similitudes en las asignaturas correspondientes a los sistemas de 

producción animal enfocadas en las siguientes especies: Bovinos de carne y de leche, 

búfalos, porcinos, equinos, pequeños rumiantes, aves domésticas, peces, y construcciones 

rurales; así como en asignaturas socio humanísticas y aquellas que le dan soporte al área 

de extensión rural. Según los perfiles profesionales analizados en diferentes universidades 

en el contexto internacional, se encontró que la mayoría de los programas están enfocados 

hacía la obtención de un profesional ético, creativo, crítico, analítico, solidario y diligente 

con una formación teórica sólida y holística, y con gran capacidad y aptitud investigativa; 
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capaz de liderar proyectos productivos, de investigación y de extensión y transferencia de 

tecnología con un claro sentido de la responsabilidad social, económica y ambiental que 

implica cualquiera de estos emprendimientos. 

En cuanto al ámbito regional (Santander) los referentes con la denominación de 

Zootecnia son la Universidad Industrial de Santander Seccional Málaga, la Universidad 

Nacional Abierta y a distancia (UNAD) y la Universidad Santo Tomás. Debe resaltarse 

también en este sentido que el programa de Zootecnia de la Universidad Libre Seccional 

Socorro es el único en su categoría que se ofrece en la zona sur de Santander, es decir, en 

las provincias Comunera, Guanentina y veleña del departamento. 
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6.   Identidad del programa 

Tabla 1. Identificación del Programa de Zootecnia 

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Universidad Universidad Libre Seccional Socorro 

Domicilio principal Socorro, Santander, Colombia 

Página Web 
https://www.unilibre.edu.co/socorro/index.php/organisation/pregrado/facult
ad-ingenieria-y-ciencias-agropecuarias/zootecnia 

Denominación del 
Programa 
Académico 

Zootecnia 

Título que Otorga Zootecnista 

Lugar de Desarrollo Socorro, Santander, Colombia 

Nivel de Formación Pregrado (universitario) 

Modalidad Presencial 
Porcentaje de 
Inclusión de 
Tecnología 

25% 

Área de 
Conocimiento 

Agropecuario, silvicultura, pesca y veterinaria 

Duración estimada 
del Programa 

10 periodos académicos 
(semestres) 

Periodicidad de la 
Admisión 

Semestral 

Facultad al que está 
adscrito el Programa 

Ingeniería y Ciencias Agropecuarias 

Dirección Campus Universitario Majavita Código Postal 683551 

E-mail rectoria.soc@unilibre.ed.co Teléfono 3166922557 

Número de Créditos 
Académicos 

170 

Número de 
Estudiantes en el 
Primer Periodo 

25 

Valor de la Matrícula 
Primer Periodo 

$ 3.546.000 (Año 2022) 

Norma de Creación 
del Programa 

normativa interna (Acta No. 10 del 20 de septiembre de 2006, del 

Consejo Directivo Universidad Libre). 

Programa 
Acreditado 

No 

 

 

mailto:rectoria.soc@unilibre.ed.co
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6.1 Misión del Programa 

 

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.  
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Tabla 2. 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. 

 Planear y administrar 

diferentes sistemas de 

producción animal 

optimizando el uso de 

los recursos 

potencialmente 

disponibles y de 

tecnologías limpias 

socialmente apropiadas 

y adaptables 

Aporta mediante estas 

actividades a:  

  

 Procurar la 

preservación del Medio 

y el Equilibrio de los 

Recursos Naturales.  

  

 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. 
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6.2 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 e 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.  

Tabla 3. 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.  
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6.3 Principios del Programa. 

Tabla 4. Principios y valores que orientan la Universidad Libre y el Programa de 

Zootecnia 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 (Del EGRESADO Unilibrista) 

Libertad de cátedra 

Posibilidad del profesor de diseñar y establecer los ejercicios, 

instrucciones, simulaciones y herramientas de apoyo, que 

mediarán el aprendizaje, para facilitar los hábitos y 

adquisición de destreza por parte de los estudiantes en la 

búsqueda, selección, tratamiento y aplicación de la 

información y el conocimiento. 

Humanista: 

Comprende y valora las experiencias de la cultura de los 

pueblos. Asimila el acervo intelectual de las naciones en el 

marco de la democracia. Cultiva las letras, las artes y la 

diversidad de las producciones del talento humano para 

integrarlas a su proyecto de vida. 

Honesto: 

Vive con transparencia. Refleja en sus actos la transparencia y 

honestidad, llevando a muy alto grado el sentido de la amistad 

en congruencia con los compromisos adquiridos. Es una 

persona respetable. 

Tolerante: 

Expresa respeto por las libertades individuales y la dignidad 

humana como valores supremos; asume actitud incluyente en 

cada una de sus palabras y de sus actos. Es paciente y sabe 

escuchar. Se muestra ajeno a los sectarismos y 

fundamentalismos. Promueve el pluralismo ideológico y el 

diálogo civilizado y dialéctico en medio de las diferencias. 

Justo: 

Actúa siempre de manera equitativa y ecuánime. Según la recta 

razón da a cada uno en la medida de sus posibilidades, guiado 

por el sentido de la justicia. Genera espacios de inclusión social 

Discreto:  

Medita con prudencia el alcance de sus palabras y decisiones 

que se refleja en su quehacer diario, principalmente en sus 

acciones y aún en sus gestos, sin desmedro del respeto a una 

sana confidencialidad, que asegura siempre el secreto y la 

reserva profesional. 

Solidario: 

Trabaja de manera solícita en favor de las causas sociales, con 

altruismo y generosidad. Convoca a la acción y al cambio. 

Emprende proyectos y empresas que responden a las 

necesidades urgentes de los sectores más vulnerables de la 

sociedad. Se preocupa por alcanzar un desarrollo sostenible. 

Creativo:  

Orienta sus acciones a ofrecer soluciones a los problemas del 

entorno con actitud crítica y propositiva. Es innovador y 

emprendedor. Desarrolla su capacidad de invención para la 

evolución científica en la permanente búsqueda de una mejor 

calidad de vida, haciendo gala de su imaginación y sentido 

estético. 

Examen 

Capacidad para juzgar el valor de las ideas, soluciones y 

métodos con el fin de retroalimentar y facilitar el 

mejoramiento continuo. 

Aprendizaje 

Proceso activo y creativo, que implica el análisis 

cognoscitivo, la interacción con las ideas existentes en la 

estructura mental y la reformulación del aprendizaje. Es 

decir, la capacidad del estudiante para adquirir y modificar el 

conocimiento, habilidades, estrategias, actitudes y conductas. 

Igualdad 

Todos los miembros de la comunidad Unilibrista tienen los 

mismos derechos, oportunidades y posibilidades para el 

acceso equitativo a los mismos. 

Universalidad 

Capacidad de trascender la parcialidad, la dualidad, la 

identificación limitada para lograr así la convergencia 

integral de saberes. 

Pluralismo Ideológico 

Aceptación y tolerancia de la existencia de diferentes 

posiciones o pensamientos, mediante el reconocimiento de la 

diversidad. 

Moralidad 

Conjunto de reglas, normas o prescripciones de 

comportamiento que nos permiten distinguir lo bueno de lo 

malo, teniendo como criterio la perfección humana. 

Fraternidad 

Relación de afecto, respeto y confianza existentes entre los 

miembros de la Comunidad Unilibrista. 

Democracia 

Es decir la organización política de la Institución, donde 

todos los miembros de la comunidad Unilibrista participan en 

la toma de decisiones mediante la elección y seguimiento de 

las acciones desarrolladas por sus representantes, 
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PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 (Del EGRESADO Unilibrista) 

favoreciendo así el ejercicio de los derechos de libertad y 

participación. 

Líder:  

Dirige su energía a materializar cada uno de los sueños y las 

metas de las comunidades que representa. Transforma 

dinámicamente pensamientos en acciones. Asume, vive y 

realiza con pasión cada proyecto, porque ama las cosas que 

elige y hace en todos los momentos de su vida. 

Crítico: 

Expresa con claridad y carácter sus posiciones. Defiende sus 

tesis con entereza y sólidos argumentos; pues se ha nutrido de 

la pluralidad de las expresiones humanas. Sabe sentar sus 

puntos de vista y los hacer valer. 

Ético: 

Reflexiona sobre el alcance de sus acciones de acuerdo con los 

valores del humanismo. Respeta las reglas para una sana 

convivencia en el marco de la democracia, en una perspectiva 

pluralista e incluyente, siempre en búsqueda del bien común y 

del servicio social. 

Excelencia Académica 

Resultado de una formación fundamentada en la cultura de la 

calidad, en la que se integran las tendencias educativas de 

innovación, humanismo, flexibilidad, pertinencia, 

interdisciplinariedad y pensamiento crítico, reflexivo y 

prospectivo, es decir, que la excelencia académica en la 

Universidad Libre comprende las diferentes dimensiones del 

proceso educativo. 

Desarrollo Sostenible 

Capacidad de cumplir los requerimientos vigentes sin 

comprometer recursos y posibilidades de las futuras 

generaciones. En este sentido, la Universidad Libre será un 

agente de cambio, promotor de acciones sociales y políticas a 

favor de la sostenibilidad, demostrando su compromiso con 

los principios y la práctica de la protección del medio 

ambiente. 

 

6.4 Perspectiva teórica/epistemológica o campo de conocimiento 

  
Etimológicamente, la palabra Zootecnia viene del prefijo griego ZŌON “ζωον” que quiere 

decir animal, de la raíz o concepto TECHNĒ “τεχνη” que quiere decir técnica, y del sufijo 

ÍA “ια” que se refiere a una acción o cualidad; entonces expresado en palabras muy 

sencillas, se refiere a la cría y mejora de los animales con criterios técnicos, no obstante, 

esta descripción es demasiado simple para establecer una idea clara y completa del 

verdadero alcance de la profesión. Por otra parte, la epistemología, como teoría del 

conocimiento, se encarga de problemas tales como las circunstancias históricas, 

psicológicas y sociológicas que llevan a su obtención, y los criterios por los cuales se le 

justifica o invalida, en este sentido, la trayectoria epistemológica de la Zootecnia, como la 

conocemos en la actualidad, la ubica como una disciplina o ciencia aplicada, ya que según 



42  
 

 

   

 

(Cotes & Wills, 2015), dentro de su amplio campo de conocimientos toma elementos de 

las ciencias formales, naturales y sociales, que a su vez proveen elementos constitutivos de 

sus pilares de formación como lo son la nutrición, la alimentación, la genética y el 

mejoramiento, la infraestructura adecuada y la salud animal, además teniendo en cuenta 

que estos pilares no se pueden desligar de un contexto económico, social e incluso político, 

cosa que ratifica la amplitud y complejidad del objeto de estudio de la Zootecnia como 

profesión (Delgado-Callisaya et al., 2014). 
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7. Objetivos del programa de Zootecnia 

7.1. 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 

  

7.2. Objetivos específicos 

En la Formación  

 Procurar por el desarrollo del perfil profesional y ocupacional del Zootecnista, de 

la Universidad Libre Seccional Socorro, para que se desempeñe con excelencia a 

nivel laboral. 

 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  

 Desarrollar procesos de investigación e innovación que promueban soluciones a los 

problemas que enfrenta el sector pecuario 
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En Proyección Social  

 Consolidar y mantener estrategias y formular acciones, que permitan una 

interacción y retroalimentación permanente entre el programa y el sector 

productivo. 

 Incentivar el desarrollo social y económico de las comunidades, la consolidación 

de relaciones y redes de intercambio de conocimientos, saberes, técnicas e 

innovaciones y las investigaciones en procesos de extensión. 

 Ofertar cursos de educación continuada que permitan la actualización, difusión del 

conocimiento de la producción, transformación de bienes y servicios de la 

producción animal a la comunidad. 

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). 

8. Perfiles 

La definición de los perfiles tanto institucionales como de programa, permite guiar el 

desarrollo de los procesos académicos; así, a continuación, se presentan los perfiles, 

comenzando por las instituciones para finalizar con aquellos que son propios del programa. 
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8.1 Perfil del Estudiante 

  
El estudiante es sujeto activo y protagonista del proceso de conocimiento, autogestor de 

aprendizaje por medio del estudio independiente, planificador de sus actividades 

académicas y sistematizador de sus experiencias y métodos de estudio. En este sentido, el 

estudiante Unilibrista es responsable de asumir con pasión, liderazgo, postura crítica, 

tolerancia y en un medio pluralista y democrático, la búsqueda de múltiples 

interpretaciones y perspectivas. 

  
Por lo tanto, el estudiante: 

  Fija objetivos, organiza secuencias, tiempos y formas de realizar las 

actividades relacionadas con los mismos. 

 Autoevalúa su aprendizaje y la calidad del mismo de forma crítica. 

 Organiza y transforma contenidos como parte del proceso de aprendizaje. 

 Busca información en diversas fuentes, registra y controla datos. 

 Estructuras ambientes de estudio. 

 Fortalece la capacidad de escucha eficaz y el proceso dialógico. 

 Es un ciudadano con identidad nacional, respetuoso de la diversidad 

cultural, religiosa y étnica del país. 
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 Es una persona que se caracteriza por ser democrática, pluralista, 

tolerante, ética y respetuosa de la diferencia siguiendo el Decálogo del 

Buen Unilibrista. 

 

8.2 Perfil del Docente 

 El docente de la Universidad Libre diseña, motiva, fomenta, guía y evalúa las 

experiencias de aprendizaje que permiten al estudiante construir su propio conocimiento. 

Par esto el docente 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. 

 Para el cumplimiento de este perfil el docente Unilibrista se debe caracterizar por: 

  Ser un motivador del aprendizaje, relacionando los nuevos 

conocimientos con los abordados con posterioridad, así como con las 

experiencias personales de los estudiantes. 

 Propiciar información, hechos, prácticas y materiales, que permitan al 

estudiante identificar principios, teorías y modelos. 

 Acercar al estudiante a los materiales teóricos utilizando el método 

científico. 

 Emplear esquemas, gráficos, diagramas, mediaciones virtuales, trabajo 

colaborativo, estudios de caso, solución de problemas, entre otras 
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estrategias y herramientas que faciliten los diferentes estilos de 

aprendizaje (sensorial, visual, activo, reflexivo, intuitivo, entre otros). 

 Asumir consciente y responsablemente su papel como orientador del 

proceso de aprendizaje y apoyar los procesos de formación integral de los 

estudiantes, estimulando posturas reflexivas y críticas. 

 Ser agente de cambio y promotor de acciones sociales y políticas a favor 

de la sostenibilidad, demostrando su compromiso con los principios y la 

práctica de la protección del medio ambiente. 

 Ser una persona pluralista, tolerante, democrática, ética y respetuosa de 

las diferencias.  

 Ser un profesional que participa en procesos de formación permanente 

que le permiten actualizar su saber y perfeccionar su labor docente. 

  

8.3 Perfil de Ingreso 

  
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 
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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 (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). 

  
8.4 Perfil de Egreso 

  
El Zootecnista egresado de la Universidad Libre, es un profesional crítico, 

tolerante, líder en la sociedad, con gran sentido de responsabilidad y ética profesional, 

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

humanísticos de la institución; el cual está caracterizado por su formación integral y manejo 

de herramientas tecnológicas, lo que le permite, planear, organizar dirigir y controlar las 

estrategias para el mejoramiento del sector agropecuario regional y nacional, de acuerdo 

con los objetivos de desarrollo sostenible y en pro de la seguridad y soberanía alimentaria. 

Además, está capacitado para identificar, diagnosticar y realizar análisis integrales de los 

sistemas de producción animal con un enfoque innovador desde diferentes áreas del 

conocimiento como la nutrición, alimentación, mejoramiento genético, administración, 

trasformación y comercialización de los productos de origen animal, bajo los principios de 

bienestar animal y sostenibilidad ambiental. 
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Por otra parte, el egresado realiza acciones para promover el funcionamiento 

integral de las empresas pecuarias, aplicando técnicas de investigación y fomentando 

programas de desarrollo social en el sector agropecuario para producir alimentos, bienes y 

servicios; todo ello, cumpliendo con los estándares de calidad e inocuidad que el mercado 

globalizado demanda. 
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9.  Modelo pedagógico 

  
La Universidad Libre concibe el modelo pedagógico como una de las guías fundamentales 

para el desarrollo de los procesos académicos; así, a continuación, se describe la 

normatividad institucional y su aplicación en el programa de Zootecnia. 

 

  

9.1 Modelo Pedagógico Institucional 

El modelo pedagógico de la Universidad Libre es auto estructurante, cognitivo o 

cognoscitivo. Entendido como el estudio de las formas de aprendizaje del ser humano 

mediado por el conocimiento, el lenguaje y el entorno, entre otros aspectos. 

El modelo pedagógico de la Universidad Libre se estructura como una propuesta de gestión 

del conocimiento desde la conceptualización de posturas académicas con referentes 

teóricos 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. Esta perspectiva permite identificar los aportes de 

cuatro corrientes relacionadas que son expuestas por los siguientes pensadores: a) Jean 

Piaget, b) Jerome Bruner, c) David Ausubel, y d) Lev S. Vygotsky. 

Cada uno de los aportes presentados por los autores en mención hace referencia a lo 

siguiente: 
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a. La psicología o epistemología genética, presentada por Piaget, propone un 

paradigma que mantiene preferencia por la investigación focalizada en el desarrollo 

humano. En este paradigma, el desarrollo está regido por la consolidación de 

estructuras mentales representativas del conocimiento, reguladas por los 

fundamentos biológicos del desarrollo, así como por el impacto de los factores de 

maduración. Estas estructuras, organizadas en categorías las denominó sensorio 

motrices, pre operacionales, concretas y abstractas, las cuales dependen de un 

ambiente social apropiado e indispensable para que las potencialidades del sistema 

nervioso se desarrollen (Piaget, 1958, como se citó en Vielma y Salas, 2000, p. 33).  

Piaget postuló que cada acto inteligente está caracterizado por el equilibrio entre dos 

tendencias polares (asimilación y acomodación). En la asimilación, el sujeto incorpora 

eventos, objetos o situaciones dentro de las formas de pensamiento existentes, lo que 

constituye estructuras mentales organizadas. En la acomodación, las estructuras mentales 

existentes se reorganizan para incorporar aspectos nuevos del mundo exterior y durante 

este acto de inteligencia el sujeto se adapta a los requerimientos de la vida real, pero al 

mismo tiempo mantiene una dinámica constante en la estructura mental (Nicolopoulou, 

1993, como se citó en Vielma y Salas, 2000, p.33). 

b. Brunner sustenta un paradigma que mantiene preferencia por la investigación 

focalizada en el desarrollo humano, visto éste desde la perspectiva intelectual 

cognitiva. Este paradigma se sintetiza en la mente como el funcionamiento 

cualitativo del cerebro, la cual sirve de medio para la construcción mental sobre la 
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base de los datos que recibe, del proceso de almacenamiento de los mismos y de 

las inferencias extraídas por parte de quien aprende. Esta codificación es 

fundamental para comprender la relación entre las cosas del mundo y sus 

respectivas representaciones dentro del modelo mental-abstracto. 

Su posición sobre el proceso de desarrollo humano es que éste se da en diferentes etapas, 

y cada una de ellas se caracteriza por la construcción de las representaciones mentales por 

parte del sujeto, de sí mismo y del mundo que lo rodea. La posibilidad de construcción de 

significado por parte del sujeto está orientada por la selección de la información 

considerada relevante, y, en todo caso, ésta es la que guía su construcción de significado 

dentro de un contexto (Bruner, 1990, como se citó en Vielma y Salas, 2000, p. 35-36). 

c. El aprendizaje significativo de Ausubel postula que el aprendizaje implica una 

reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el 

aprendiz posee en su estructura cognitiva. Concibe al alumno como un procesador 

activo de la información, y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, 

pues es un fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones 

memorísticas. Propugna por el aprendizaje verbal significativo, que permite el 

dominio de los contenidos curriculares que se imparten en las escuelas, 

principalmente a nivel medio y superior. El aprendizaje significativo es aquel que 

conduce a la creación de estructuras de conocimientos mediante la relación 

sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes (Díaz y 

Barriga, 2002). 
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d. El aprendizaje sociocultural de Vygotsky propone que los procesos de desarrollo y 

aprendizaje interactúan entre sí y se basan en la interacción entre el individuo y el 

entorno social. En este sentido el desarrollo cognitivo del aprendiz implica procesos 

sociales, históricos y políticos, aspectos que implican que el conocimiento se 

adquiere en procesos colaborativos que permitan la interacción social que debe 

caracterizarse por ser asertiva y activa. 

9.2 Articulación pedagógica y didáctica del programa con el modelo pedagógico 

institucional 
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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 y Lee (2005), el papel del modelo pedagógico es balancear el nivel de 

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 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. 

 Figura 2. Esquema del modelo pedagógico de la universidad 
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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: 
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Figura 3. Figura del docente, estudiante y egresado 

 

9.3 Fundamentación del modelo pedagógico en el programa de zootecnia 

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. 
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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. También se la 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 y 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 (Ortiz, 2015).  
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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 y de proyección social 

soportado en la investigación, y de esta manera le inducen a que avance en el conocimiento 

de los procesos productivos profesionalizantes que le permitirán al terminar sus 

asignaturas, en áreas científicas a través de tesis o sociales a través de pasantía nacionales 

e internacionales, responder a las necesidades del sector pecuario actual. 

  

b.  Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner. En 1961, 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 porque el descubrimiento es fuente de motivación por sí misma, 

pero 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 
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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, 2014). 

  

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

investigaciones aplicadas contempladas 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 (Nutrición y 

Alimentación, Fisiología de la Producción, Reproducción, Genética y Mejoramiento y 

Gestión económica-Administrativa) y específicos terminales (Sistemas de Producción 

Pecuaria y Tecnología de Alimentos de Origen Animal). 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 
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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 y 

Domínguez, 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 (Ortiz, 2015). 

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 
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Cátedra Unilibrista, Lenguaje y Comunicación y Aprendizaje Autónomo. 

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 y 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 

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 (Ortiz, 2015) 

  

El Programa de Zootecnia de la Universidad Libre, proyecta a sus estudiantes para realizar 

trabajos en asignaturas como Extensión y Desarrollo Rural I a IV, y al finalizarlas  a través 

de las pasantía nacionales o internacionales, donde pueda existir algún tipo de contacto con 

las comunidades del sector pecuario, en las cuales se pueda adelantar la identificación y 

caracterización de las problemáticas de las estructuras productivas y sociales en que se ha 

de desenvolver durante su ejercicio profesional.  
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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 en 

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, se presenta y participa en eventos 

nacionales e internacionales y gestiona permanentemente convenios interinstitucionales 

con universidades, entidades del estado y empresas, con el propósito de fortalecer los 

vínculos con el sector externo. 

 

10.  Resultados de aprendizaje esperados 

  
El Decreto 1330 de 2019 en sus considerandos define los resultados de aprendizaje 

“como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y 

demuestre en el momento de completar su programa académico”. 
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Según el numeral b del artículo 12 de la Resolución 021795 de 2020, los resultados de 

aprendizaje deberán: 

  

“1. Favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje centrados en lo que el estudiante 

aprenderá y lo que puede llegar a demostrar que aprendió. 

1. Ser definidos con claridad para ser comprendidos por estudiantes, profesores y la 

comunidad académica en general. 

2. Definir de forma clara, concreta y verificable los dominios o tipos de aprendizaje 

fundamentados en la reflexión del contexto, la dinámica del conocimiento, la 

actividad laboral, creativa o de emprendimiento. 

3. Establecerlos niveles de aprendizaje que reflejen la articulación con el proceso 

formativo del estudiante, desde que ingresa hasta que termina el programa 

académico. 

4. Establecer los posibles reconocimientos de los resultados de aprendizaje a lo largo 

del proceso formativo. 

5. Describirlos conocimientos, las habilidades y/o competencias que faciliten al 

estudiante pensar de manera crítica, ética, sistémica y creativa, de acuerdo con los 

cambios sociales, económicos, culturales, ambientales y tecnológicos. 

6. Reflejar las acciones a implementar por la institución para que los estudiantes 

aprendan a aprender, adquieran y desarrollen habilidades que permitan 

enriquecer el aprendizaje; aprendan a hacer, enfatizando las capacidades para 
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desarrollar las actividades propias de las disciplinas o profesiones; y desarrollen 

condiciones para que puedan actuar con autonomía, juicio y responsabilidad, y 

comprendan las oportunidades y demandas de vivir en sociedad. 

7. Incluir su clasificación o taxonomía, para lo cual la institución deberá especificar 

los referentes conceptuales considerados o la forma en que fueron definidos. 

8. Estar alineados con el plan general de estudios y el perfil de egreso.” 

  

De otro lado, Moon define los resultados de aprendizaje proyectados como enunciados 

acerca de lo que se espera que el estudiante debe saber, comprender y ser capaz de hacer 

al término de un periodo de aprendizaje, y cómo se puede demostrar ese aprendizaje. 

(Moon, 2002)4. 

 

A continuación se presentan los resultados de aprendizajes para el programa de Zootecnia 

Universidad Libre: 

Tabla 5. Resultados de aprendizaje para del programa de Zootecnia 

 
Competencias del Perfil de 

Egreso 

Resultados de Aprendizaje 

(RA)esperado del programa 

Espacios Académicos 

El Zootecnista egresado de la 

Universidad Libre, es un 

profesional crítico, tolerante, 

líder en la sociedad, con gran 

sentido de responsabilidad y 

ética profesional, formado con 

espíritu investigativo e 

innovador, orientado por los 

principios filosóficos y 

humanísticos de la institución; el 

RA1. Reconoce la importancia 

de los principios éticos, 

filosóficos, institucionales, 

constitucionales y políticos 

aplicándolos en el ejercicio de la 

profesión 

 

-Principios de derecho y 

constitución, -Cátedra 

Unilibrista, -ética general, -ética 

profesional, -políticas 

agropecuarias y exportaciones 

 

RA 2. Analiza, diseña e 

implementa sistemas de 

producción animal sostenible, 

Biología, Biofísica, Ecología, 

Elementos y fertilidad y suelos; 

Topografía, Botánica, Sistemas 
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Competencias del Perfil de 

Egreso 

Resultados de Aprendizaje 

(RA)esperado del programa 

Espacios Académicos 

cual está caracterizado por su 

formación integral y manejo de 

herramientas tecnológicas, lo 

que le permite, planear, 

organizar dirigir y controlar las 

estrategias para el mejoramiento 

del sector agropecuario regional 

y nacional, de acuerdo con los 

objetivos de desarrollo 

sostenible y en pro de la 

seguridad y soberanía 

alimentaria. 

Además, está capacitado para 

identificar, diagnosticar y 

realizar análisis integrales de los 

sistemas de producción animal 

con un enfoque innovador desde 

diferentes áreas del 

conocimiento como la nutrición, 

alimentación, mejoramiento 

genético, administración, 

trasformación y 

comercialización de los 

productos de origen animal, bajo 

los principios de bienestar 

animal y sostenibilidad 

ambiental. 

Por otra parte, el egresado 

realiza acciones para promover 

el funcionamiento integral de las 

empresas pecuarias, aplicando 

técnicas de investigación y 

fomentando programas de 

desarrollo social en el sector 

agropecuario para producir 

alimentos, bienes y servicios; 

todo ello, cumpliendo con los 

estándares de calidad e 

inocuidad que el mercado 

globalizado demanda. 

 

optimizando los recursos 

bióticos y abióticos, 

fundamentado en las bases 

conceptuales y el entendimiento 

de los procesos biológicos y 

ecosistémicos en un contexto de 

sostenibilidad económica, social 

y ambiental de acuerdo al 

entorno regional 

 

Agroforestales, Producción de 

pastos y Forrajes, Manejo 

Ambiental, Manejo Animal, 

Electiva IV: Nutrición Animal 

Alternativa, Nutrición Animal 

Alternativa, Matemáticas, 

Química, Bioquímica, 

Morfofisiología , fisiología de la 

reproducción, Nutrición de 

Monogástricos, Nutrición de 

Rumiantes, Alimentación de 

Rumiantes, Alimentación de 

Monogástricos 

RA3. Propone acciones para la 

elaboración, orientación y 

ejecución de proyectos 

agropecuarios con el propósito 

de incrementar la eficiencia en la 

producción animal y mejorar el 

estatus sanitario con enfoque 

preventivo que cree las 

condiciones para la 

comercialización de productos 

inocuos. 

 

Zootecnia General, Genética, 

Mejoramiento Animal, Sistemas 

de Producción de Ovinos y 

Caprinos, Sistemas de 

Producción de Especies 

Menores, Sistemas de 

Producción de Avícola, Sistemas 

de Producción Piscícola, 

Sistemas de Producción porcina, 

Sistemas de Producción de 

Bovinos de Carne, Sistemas de 

Producción de Bovinos de 

Leche, Electiva I: Biotecnología 

Reproductiva., Electiva II: 

Zoocría, Electiva III: 

Construcciones Rurales., 

Sanidad animal I, Sanidad II, 

Microbiología 

 

RA4. Contribuye al 

mejoramiento de la 

productividad y la 

competitividad del productor a 

través de una asistencia 

orientada a resolver problemas 

técnicos, fungiendo como agente 

de cambio social y económico y 

propiciando condiciones para el 

desarrollo rural y ambiental a 

nivel comunitario, regional y 

nacional desde la perspectiva de 

inclusión y equidad 

 

Formación Integral, Sociología, 

Extensión y Desarrollo Rural I, 

II, III, IV 
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Competencias del Perfil de 

Egreso 

Resultados de Aprendizaje 

(RA)esperado del programa 

Espacios Académicos 

RA5. Planea, administra y 

asesora de manera técnica y 

financiera empresas públicas o 

privadas de carácter 

agropecuario 

 

Administración, Mercadeo y 

Gestión, Mercadeo de empresas 

agropecuarias y gestión., 

Administración de empresas 

Agropecuarias 

 

RA6. Evalúa y desarrolla 

procesos relativos al área de 

producción animal que aporten a 

la innovación que propendan por 

el desarrollo de los sistemas de 

producción a través de ejercios 

investigativos 

 

Metodología de la investigación 

y estadística, Bioestadística, 

Diseños Experimentales, 

Investigación I, II, III, IV, V, VI 

 

RA7. Desarrolla habilidades y 

destrezas para el manejo de 

herramientas tecnológicas 

aplicadas a gestionar la 

información en sistemas de 

producción pecuaria, así como el 

conocimiento y manejo de una 

segunda lengua para enfrentar 

los compromisos e impactos de 

la globalización 

 

Informática I y II, Sistemas 

Informáticos Pecuarios, 

Lenguaje y comunicación, 

idioma extranjero I, II, III, IV, V 

 

RA 8. Adquiere herramientas y 

criterios para el emprendimiento 

de proceso agroindustriales 

relacionados con productos de 

origen animal con énfasis en la 

aplicación del sistema de gestión 

de calidad 

 

Procesamiento de cárnicos, 

Procesamiento de lácteos, 

Control de Calidad. 

 

 

10.1 Evaluación de los resultados de aprendizaje esperados 

  

Evaluación,  desde el Proyecto Educativo Institucional se define como: 

“… el proceso sistémico y continuo de reflexión que permite valorar, motivar, cuantificar 

y cualificar el desempeño individual y colectivo de la comunidad académica, en relación 
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con las competencias, propósitos y objetivos propuestos. Mirada crítica que genera 

conciencia y estimula la excelencia  

Como proceso dinámico, facilita la planeación, autoevaluación, realimentación 

permanente de los protagonistas, la transformación o actualización de los procesos, en 

respuesta a las necesidades y cambios de la educación superior y los contextos de influencia 

de la Institución. Se toma como referente el modelo pedagógico propuesto que plantea 

estrategias e instrumentos para cada una de las actividades académicas. 

La evaluación identifica y realimenta el dominio y adquisición de conocimientos, 

habilidades y aptitudes, mediadas por las relaciones profesor-estudiante, estudiante-

estudiante, estudiante-comunidad y finalmente profesional-sociedad. 

Lo anterior implica que 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 de la comunidad académica permiten reflexionar y tomar 

decisiones a nivel curricular en procura de la excelencia” (Universidad Libre, 2014). 

  

El Reglamento Estudiantil, expresa, respecto de la evaluación que: 

“Artículo 54. Evaluación del trabajo académico. La evaluación del trabajo académico 

pretende determinar el logro de los objetivos y de las competencias alcanzados por los 

estudiantes. 
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PARÁGRAFO. Los criterios de evaluación deben ser comunicados por el profesor desde 

el inicio del período académico” 

Artículo 55. Exigencia de la evaluación. Todo estudiante tiene derecho a un mínimo de 

tres (3) evaluaciones programadas desde el comienzo del nivel académico conforme al 

calendario que apruebe la Universidad. En todo caso, el docente debe reportar: 

1. Dos evaluaciones parciales con un valor del 30% cada una. 

2. 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. 

Artículo 56. Clases de evaluación. Se practicarán las siguientes clases de exámenes: 

1. Parciales 

2. Finales 

3. Supletorios 

4. Validaciones 

5. Habilitaciones 

6. Preparatorios 

PARÁGRAFO. Las evaluaciones Parciales y Finales no deben corresponder 

exclusivamente a un examen escrito y deben reflejar un proceso continuo de aprendizaje. 

Artículo 57. Parciales. En cada asignatura se realizarán como mínimo dos evaluaciones 

dentro de los términos previstos en el calendario académico. 
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Artículo 58. Finales. Son las evaluaciones que se realizan al culminar el período 

académico, sobre la totalidad del programa de la asignatura. Las mismas se programarán 

previamente por la Universidad. Se practicarán por los docentes adscritos a las áreas, bajo 

la coordinación del jefe respectivo. 

Artículo 59. Supletorios. Son las evaluaciones practicadas al estudiante que no las haya 

presentado en las fechas programadas. 

Serán solicitadas al Secretario Académico del programa, dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la fecha de realización de la prueba. No podrá haber supletorio de supletorio. 

PARÁGRAFO. Los estudiantes que representen oficialmente a la Universidad, tienen 

derecho a evaluaciones supletorias, exonerados del pago de derechos pecuniarios. 

Artículo 61. Habilitaciones. Son evaluaciones a las que tiene derecho el estudiante que 

hubiere perdido hasta dos (2) asignaturas teóricas en un período académico, con notas 

definitivas superiores o iguales a dos punto cinco (2.5). No podrán ser supletorias 

Artículo 64. Escala de evaluación. El trabajo académico será calificado en una escala de 

cero punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0) con una cifra decimal. 

Si se presentaren centésimas, deberán aproximarse por exceso o por defecto. 

La evaluación podrá ser oral o escrita. En caso de ser oral, deberá practicarse en grupo o 

en presencia de un jurado. 

Artículo 65. Aprobación y reprobación de asignaturas. La asignatura se aprobará con 

una nota igual o superior a tres punto cero (3.0). 
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Artículo 66. Revisión de evaluaciones. La revisión de evaluaciones se sujetará a las 

siguientes disposiciones: 

  

1. Procede para evaluaciones finales escritas. 

2. Debe solicitarse por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

publicación de la nota. 

3. El revisor será designado por el jefe de área o departamento respectivo. 

4. La nota asignada por el revisor se debe promediar con la inicial. Si entre las dos 

hubiere una diferencia mayor a una unidad, se debe designar un tercer calificador 

cuya nota será única y definitiva. 

5. No habrá revisión de revisión. 

PARÁGRAFO. La revisión de evaluaciones parciales se hará ante el Director de programa 

o Jefe de Área. 

Artículo 67. Publicación de Notas. Practicadas las evaluaciones parcial y final, la 

calificación deberá ser informada inmediatamente por el profesor al estudiante si hubieren 

sido orales. Si hubieren sido escritas, deberán reportarse a la Oficina de Registro y Control 

de Notas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, con lo que se entiende surtida la 

publicación. 

En aquellas Seccionales donde aún no se haya implementado el Sistema de Información, 

las notas se reportarán a la Oficina de Registro y Control en los mismos plazos, y ésta las 

publicará en la cartelera por tres (3) días hábiles. 
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Los reclamos del estudiante deberán formularse dentro del término de tres (3) días hábiles, 

contados a partir de la publicación” (Universidad Libre, 2006). 

  

Del texto anterior, tomado de Reglamento Estudiantil vigente, se deduce entonces que, en 

la facultad de ingenería y ciencias agropecuarias el programa de Zootecnia, la evaluación 

es un proceso continuo y se desarrolla en diferentes niveles y momentos. Existen entonces 

evidencia que la evaluación de los procesos puede clasificarse en: 

  

 Evaluación Diagnóstica: porque permite reconocer si el estudiante tiene los 

conocimientos y las habilidades necesarias para comprender e incorporar nuevos 

aprendizajes (pre saberes). 

 Evaluación de Proceso (formativa): ya que permite reconocer si el estudiante va 

adquiriendo conocimientos, habilidades y actitudes, necesarias para alcanzar un 

resultado de aprendizaje idóneo. Se aplica durante el periodo académico diferentes 

momentos. 

 Evaluación Final (sumativa): porque permite reconocer si el estudiante es capaz 

de combinar conocimientos, habilidades y actitudes alcanzando un resultado de 

aprendizaje idóneo. 

  

Respecto de las técnicas de medición, se prevé la utilización de algunas estrategias las cuales se 

resumen a continuación: 
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 Técnicas Informales: no requieren ningún tipo de preparación y obedecen a 

situaciones normales durante el desarrollo de las sesiones académicas teóricas o 

prácticas, estas situaciones pueden ser el desarrollo de determinada actividad, una 

opinión que aporta sobre una discusión desde una nueva perspectiva o un entregable 

sobre el desarrollo del tema de trabajo, entre otros. 

 Técnicas Semiformales: corresponden a actividades (presenciales o no) necesarias 

dentro del desarrollo del micro currículo y se asocian con talleres en clase, 

desarrollo de trabajo independiente, entrega de informes prácticas. A diferencia de 

las técnicas anteriores, en esta categoría se hace necesario que todos los 

participantes desarrollen las actividades propuestas para realizar la respectiva 

valoración y retroalimentación. En función de la programación del docente, podrán 

o no conllevar a la obtención de una nota. Las pruebas aplicadas bajo esta técnica 

podrán ser individuales o en grupo según la justificación del docente. 

 Técnicas Formales: se asocian con actividades que requieren una preparación y 

programación más detallada por parte del Docente y de modo concertado con el 

estudiante, su rigor es mayor que las pruebas realizadas con las técnicas anteriores 

debido a que se procura la verificación de competencias más complejas. Deben ser 

presentadas por todos los estudiantes y podrán ser individuales o en grupo según la 

justificación del docente. En este tipo de pruebas, que pueden ser orales o escritas, 

es importante que se cuente con un instrumento de evaluación claro de modo que 

se pueda realizar la respectiva valoración y retroalimentación. 
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En lo referente a los instrumentos de medición, son todas aquellas herramientas que permiten de 

modo objetivo capturar las evidencias requeridas por el docente para documentar el proceso de 

evaluación y facilitar las valoraciones y retroalimentaciones que le permitan al estudiante conocer 

su estado respecto del logro parcial o total de un resultado de aprendizaje según sea el alcance de 

la misma. 

Cada instrumento de medición cuenta como mínimo con: 

 La identificación clara del resultado de aprendizaje que se desea medir 

 El alcance de la evaluación respecto del resultado de aprendizaje que se mide 

(conocimiento, habilidad, actitud) 

 Una herramienta que permita capturar de modo confiable y sistemática las 

evidencias de cada estudiante (lista de observación, matriz de valoración, rúbrica, 

etc) 

 Estructura de retro alimentación para el estudiante. 
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11.  Aspectos curriculares 

La Universidad Libre señala su política y lineamientos curriculares como referentes para 

el diseño, modificación y actualización de proyectos curriculares. De este marco, a 

continuación, se presentan aspectos fundamentales.  

  

11.1 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 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 
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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. 

 

11. 2 Estructura Curricular 

Sobre la estructura curricular el PEI señala: “La comunidad académica de la Universidad 

Libre asume la estructura curricular como la ruta que permite organizar los propósitos y 

objetivos de un programa, por medio de la determinación de competencias, ciclos y 

componentes. Por otra parte, la estructura curricular es concebida como un mecanismo 

de formación, que concreta la selección, determinación y disposición de competencias 

genéricas y específicas y habilidades que le dan identidad a un profesional.” 

Los lineamientos para la organización curricular de los programas se presentan en la 

siguinete gráfica 
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Figura 4. Lineamientos de la organización curricular de los programas de la 

Universidad Libre 

 
Lineamientos de la organización curricular de los programas Universidad Libre (PEI, 
2014) 
 

En coherencia con los lineamientos, es muy importante dentro de la organización curricular 

la formulación de las competencias del programa, las cuales corresponden con los objetivos 

y perfiles del programa.   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). 
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Para la consolidación de las estructuras curriculares de los diferentes programas la 

Universidad ha asumido la clasificación de competencias planteada por Leonard Mertens 

así: 

 

Figura 5. Competencias planteadas por Leonard Metens. 

 

 

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. 

 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. 
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 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. 

 

Competencias genéricas o transversales 

 

Tabla 6. 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 

producción animal 

• 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. 

  

  

Competencias específicas 

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

resumen a continuación: 



79  
 

 

   

 

 Tabla 7. Competencias específicas del Programa de Zootecnia 

 

Área de 

Ciencias 

Básicas 

 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. 

Área de 

Básica 

profesional  

 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. 
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Área de 

Investigación 

y electiva 

 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. 

 

En cuanto a “la organización curricular de los programas de la Universidad contempla 

como parte de su estructura general ciclos y componentes. Los primeros  son entendidos 

como unidades interdependientes, complementarias y secuenciales. Se clasifican en: 

  
 Básico: está en la parte inicial de la estructura curricular de los programas y 

saberes. Se asocia al desarrollo de las habilidades del ser humano y el 

conocimiento de las ciencias, así como a los procesos comunicativos, culturales, 

éticos y electivos. 

 Profesional: corresponde al grupo de disciplinas y saberes obligatorios y 

optativos, relacionados con la formación específica en los campos de acción 

profesional.” 

  
Los componentes se relacionan con el grupo de saberes y competencias que median el 

aprendizaje del estudiante y se organizan así: 

  

 Básico: reúne los saberes que estructuran el cimiento profesional y agrupa los 

conocimientos científicos que determinan la base del pensamiento, soportado por 
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conceptos, leyes, hipótesis, clasificaciones, métodos y procedimientos, con los 

cuales se media la construcción del discurso profesional. 

 Humanístico: asocia saberes, conceptos y principios para entender el ser humano 

en su devenir histórico y social, teniendo en cuenta que todo profesional requiere 

la reflexión interdisciplinar, como medio para trascender en la vida, por medio de 

una formación integral, que le permite investigar, relacionarse, comunicarse y 

tener acceso al conocimiento y contribuir a mejorar las condiciones de vida del ser 

humano. 

 Profesional: constituido por las áreas y disciplinas que favorecen la adquisición 

de conocimientos que estructuran y consolidan la formación profesional, al 

potenciar capacidades, saberes, habilidades, destrezas y actitudes del estudiante. 

Integra saberes y herramientas que median el adecuado acceso, manejo y 

aplicación de la información, con espíritu crítico. 

 Electivo: asocia saberes que amplían el horizonte social y cultural, integrando al 

estudiante a otros conocimientos y prácticas. 

 Optativo: comprende los ámbitos de profundización en lo disciplinar que da 

flexibilidad al currículo. 

 

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 
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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 6. Estructura curricular del programa de Zootecnia 

 

11.3 Distribución de los créditos académicos en los ciclos básico y profesional del 

Programa de Zootecnia 

Tabla 8. Distribución de los créditos académicos en los ciclos básico y professional del 

Programa de Zootecnia 

 
 

Ciclos 
Nº de créditos 

Académicos 

  

Porcentaje (%) 

Básico  68 40  

Profesional  102 60  

Total  170 100 
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11.4 Tabla. Distribución de los créditos académicos en los componentes de 

formación del Programa de Zootecnia 

Tabla 9. Tabla de distribución de los créditos académicos en los components de 

formación del programa de Zootecnia 

 
  

Componentes 
Nº de créditos 

Académicos 

  

Porcentaje 

Básico  35 20,6 

Humanístico  21 12,3  

Profesional  96 56,5  

Electivo  18 10,6  

Optativo  - -  

Total  170 100 

 

11.5 Plan de Estudios (en créditos académicos) 

 El plan de estudios es la organización de contenidos, actividades, prácticas, requisitos de 

grado y rutas de formación planteadas para alcanzar los propósitos de formación 

profesional trazados en una propuesta curricular. 
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Tabla 10. Plan de estudios del Programa de Zootecnia 

 

Curso - Módulo - 
Asignatura 
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Horas de trabajo 
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de Formación del 
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 d
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Nivel I 

Matemáticas  X   2 48 48 96 X          30 

Química X   2 48 48 96 X          30 

Biología X   2 48 48 96 X          30 

Cátedra Unilibrista X   1 16 32 48   X        30 

Lenguaje y 
Comunicación 

X   2 32 64 96   X        30 

Administración X   2 32 64 96     X      30 

Manejo Animal X   2 48 48 96     X      30 

Zootecnia General X   3 48 96 144       X    30 

Nivel II 

Biofísica X   2 48 48 96 X          30 

Bioquímica X   2 48 48 96 X          30 

Ecología X   2 48 48 96 X          30 
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Curso - Módulo - 
Asignatura 
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Formación Integral X   2 48 48 96   X        30 

Principios de 
Derecho y 
Constitución 
Política 

X   2 32 64 96   X        30 

Elementos y 
Fertilidad de 
Suelos 

X   3 72 72 144     X      30 

Metodología de la 
Investigación y 
Estadística 

X   2 32 64 96         X  30 

Idioma Extranjero I X   1 16 32 48   X        30 

Nivel III 

Informática I X   2 48 48 96 X          30 

Topografía X   2 48 48 96 X          30 

Botánica X   2 48 48 96 X          30 

Sociología X   2 32 64 96   X        30 

Morfofisiología X   4 96 96 192     X      30 

Nutrición de 
Monogástricos 

X   2 48 48 96     X      30 

Bioestadística X   3 48 96 144         X  30 

Idioma Extranjero II X   1 16 32 48   X        30 
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Curso- Módulo- 
Asignatura 
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Nivel IV 

Informática II X   2 48 48 96 X          30 

Manejo Ambiental X   2 48 48 96 X          30 

Microbiología X   3 72 72 144     X      30 

Genética X   2 32 64 96     X      30 

Producción de 
Pastos y Forrajes 

X   3 72 72 144     X      30 

Nutrición de 
Rumiantes 

X   2 48 48 96     X      30 

Diseños 
Experimentales 

X   3 48 96 144         X  30 

Idioma Extranjero 
III 

X   1 16 32 48   X        30 

Nivel V 

Sanidad Animal I X   2 32 64 96     X      30 

Mejoramiento X   3 48 96 144     X      30 

Sistemas 
Agroforestales 

X   2 32 64 96     X      30 

Economía X   3 48 96 144     X      30 

Alimentación de 
Rumiantes 

X   3 72 72 144       X   
 30 

Sistemas de 
Producción de 
Especies Menores 

X   2 48 48 96       X   
 30 

Investigación I X   1 24 24 48         X  30 

Idioma Extranjero 
IV 

X   1 16 32 48   X       
 30 
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Curso- Módulo- 
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Nivel VI 

Sanidad Animal II X   2 32 64 96     X      30 

Fisiología de la 
Reproducción  

X   3 48 96 144     X     
 30 

Mercadeo y 
Gestión 

X   3 48 96 144     X     
 30 

Alimentación de 
Monogástricos 

X   3 72 72 144       X   
 30 

Sistemas de 
Producción de 
ovinos y caprinos 

X   2 48 48 96       X   
 30 

Investigación II X   1 24 24 48         X  30 

Electiva I   X 3 72 72 144         X  30 

Idioma Extranjero 
V 

X   1 16 32 48   X       
 30 

Nivel VII 

Reproducción 
Animal  

X   3 72 72 144       X   
 30 

Administración de 
Empresas 
Agropecuarias 

X   3 48 96 144       X   
 30 

Sistemas de 
Producción 
Piscícola 

X   3 72 72 144       X   
 30 

Sistemas de 
Producción Porcina 

X   3 72 72 144       X    30 

Investigación III X   1 24 24 48         X 30 
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Curso- Módulo- 
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Electiva II   X 3 72 72 144         X 30 

Extensión y 
Desarrollo Rural I 

X   1 24 24 48   X       
30 

Nivel VIII 

Ética General X   1 16 32 48   X       30 

Sistemas 
Informáticos 
Pecuarios 

X   2 48 48 96       X   
30 

Mercadeo de 
Empresas 
Agropecuarias y 
Gestión 

X   3 48 96 144       X   

30 

Sistemas de 
Producción Equina 

X   2 48 48 96       X   
30 

Sistemas de 
Producción Avícola 

X   3 72 72 144       X   
30 

Investigación IV X   1 24 24 48         X 
30 

Electiva III   X 4 96 96 192         X 30 

Extensión y 
Desarrollo Rural II 

X   1 24 24 48   X       
30 

Nivel IX 

Ética Profesional X   2 32 64 96   X       30 

Políticas 
Agropecuarias y 
Exportaciones 

X   2 32 64 96       X   
30 
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Curso- Módulo- 
Asignatura 
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Sistemas de 
Producción 
Bovinos de Carne 

X   4 96 96 192       X   
30 

Procesamiento de 
Cárnicos 

X   3 72 72 144       X   
30 

Investigación V X   1 24 24 48         X  30 

Electiva IV   X 4 96 96 192         X 30 

Extensión y 
Desarrollo Rural III 

X   1 24 24 48   X       
30 

Nivel X 

Control de Calidad X   2 48 48 96        x   30 

Sistemas de 
Producción 
Bovinos de Leche 

X   4 96 96 192       X   
30 

Procesamiento de 
Lácteos 

X   3 72 72 144       X   
30 

Investigación VI X   2 48 48 96         X 30 

Electiva V   X 4 96 96 192         X 30 

Extensión y 
Desarrollo Rural IV 

X   1 24 24 48   X       
30 

Total Número Horas   3632 4528 8160   

Total Porcentaje 
Horas (%) 

  44,5 55,5 100   

Total Número 
Créditos del 
Programa 

152 18 170    22 21 41 53 33  

Total Porcentaje 
Créditos (%) 

89 11 100    13 12 24 31 20  
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11.6  Interdisciplinariedad 

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 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 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. 
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Tabla 11. Disciplinas electivas con otros programas  

Electiva  Contaduría  Administración  Ingeniería 
Ambiental  

I   Fundamentos de 
Informática 

Gerencia de 
ventas  

Mitigación y 
adaptación al 

cambio climático   

II  
 Tecnologías de la 

información y 
comunicación 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación 

Silvicultura 

III  
Sistemas de 

información 

gerencial 

Gestión del talento 
humano  

Formulación y 
evaluación de 

proyectos  

IV  - 
Gestión de 

planificación y 
organización  

Gestión de la 
tecnología  

V  - 
Dirección y 
liderazgo  

Gestión integral de 
residuos sólidos 

 

11.7    Flexibilidad Curricular 

 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.  

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

Zootecnia, aparecen reflejadas las siguientes estrategias que permiten hacer operativos las 

mismos:  
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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. 

1.  El plan de estudios de Zootecnia no es rígido en su línea de formación, 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.  

2. 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 se 

constituyen por 17 asignaturas con 18.2 % de los créditos del programa. 

3. Micro currículos 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.  

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

más acorde a su perfil e intereses.  
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5. 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. 

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

Estudiantil, asociadas a la homologación, el estudiante puede homologar asignaturas 

cursadas en programas de ofrecidos en otras con 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-reglamentoestudiantil. Electivas disciplinares programa de Zootecnia 

Tabla 12. Electivas disciplinares programa de Zootecnia 

Nombre Electiva N° 

Créditos 

Electiva 

Inseminación Artificial 3 I y II 
Bienestar Animal y agroecología 3 

Zoocría 3 

Construcciones y edificaciones rurales 3 

Nutrición y Alimentación de Peces teleósteos 4 III, IV y V 
Producción Apícola 4 

Manejo reproductivo del Hato Bovino 4 

Manejo y conservación de forrajes 4 
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Biotecnología reproductiva 4 

Producción pecuaria orgánica 4 

Nutrición y alimentación animal alternativa 4 

11.8 Estrategias de Aprendizaje 

Las estrategias de acompañamiento que contempla el programa para el desarrollo de las 

actividades de formación académica, investigativa e integral de sus estudiantes. Se 

distribuyen a través de los siguientes frentes de acción:  

1. Contenidos programáticos y guías de trabajo independiente: respectivamente, 

establecen los lineamientos, temáticas y metodología para el desarrollo cada 

asignatura y permiten planificar y orientar las actividades complementarias al 

trabajo presencial, ambas se estructuran de acuerdo al proyecto educativo y al 

modelo pedagógico institucional.  

2. Aula virtual como apoyo a la presencialidad: el contenido programático y las guías 

de trabajo independiente, se encuentran disponibles en el aula virtual (plataforma 

e-libre) https://aulasvirtuales.unilibre.edu.co/aulas/login/index.php, la que facilita 

además el diseño y aplicación de objetos virtuales de aprendizaje, que 

complementan las actividades presenciales de una manera más acorde con los 

estilos de aprendizaje actuales, donde las herramientas digitales están inmersas en 

la cultura de las nuevas generaciones, y nos permiten mejorar la comunicación con 

nuestra población estudiantil con un enfoque regional generando mayor impacto en 

el área rural.  
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3. Planeación de las prácticas internas y extramurales: semestralmente se realiza a 

través del comité curricular, la planeación de las prácticas extramurales buscando 

priorizar y optimizar el uso de los recursos financieros y evaluar la pertinencia 

académica de las mismas; para realizar un mejor seguimiento a estas actividades, 

los docentes preparan guías para toma de datos en campo de tal manera que las 

prácticas guarden coherencia con los propósitos de formación de las asignaturas. 

En el caso de las prácticas de laboratorio y aquellas que se realizan en las unidades 

productivas de la Hacienda Majavita, los estudiantes cuentan con el apoyo de los 

docentes y los pasantes de la institución.  

4. Asignaturas de investigación formativa, estas tienen un acompañamiento tutorial 

donde pueden intervenir varios docentes de manera interdisciplinaria, procurando 

que el estudiante integre sus conocimientos previos en un ejercicio de construcción 

experimental a través del aprender haciendo con una asesoría continua, y 

disponibilidad de infraestructura en laboratorios y unidades productivas piloto de 

la Hacienda Majavita. También cabe la posibilidad de que los estudiantes 

desarrollen sus trabajos de investigación formativa en sus fincas, con visitas de 

asesoría del docente, de tal manera que se logre un impacto positivo directo sobre 

los sistemas productivos de la región.   

5. Formación integral para los estudiantes del programa, la Universidad Libre a través 

de su Proyecto Educativo Institucional en el Numeral 6 hace referencia al proceso 

Bienestar Universitario, cuyos lineamientos se encuentra plasmados en el acuerdo 
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ACUERDO No. 07 (septiembre 12 de 2008). “Por el cual se modifican los 

Acuerdos Nos. 8 de Julio 2 de 1997 y 10 de Julio 28 de 1.999, que fijan las políticas, 

normas y reglamentos del sistema de Bienestar Universitario de la Corporación 

Universidad Libre”. Todas las actividades y los programas del Bienestar 

Universitario de la Universidad Libre, están orientados hacia el desarrollo y 

aplicación de las líneas de acción, sobre los cuales se desarrollan los siguientes 

programas:  

  Área de Cultura  

 Área de Deportes  

 Área de Promoción Socioeconómica  

 Área de Desarrollo Humano  

 Área de Salud  

  Área Permanencia y Graduación con Calidad. 

  
11.9    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 
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perfil, intereses y capacidades, como complemento de las áreas del conocimiento de la 

Zootecnia, bien sea en las modalidades de investigación, proyección social o área de 

formación. 

Figura 7. Opciones de grado Programa de Zootecnia 

  

Modalidad Investigación 

 

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

semestre,  para la cual uno o dos estudiantes presentarán una propuesta o proyecto que debe 

ser avalada por un docente que sirva como director y que sea de actualidad, que concrete y 

consolide el proceso de formación investigativa, creativa o de innovación y desarrollarse 

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

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

agropecuario, y relevantes para las ciencias a que corresponde el programa. Esta modalidad 

de Trabajo de Grado, termina con la presentación y sustentación de un informe final del 
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respectivo proyecto o un artículo científico aceptado en revista nacional e internacional 

indexada. El contenido integral y el procedimiento de esta opción de grado están definidos 

en el Centro de Investigación del programa, y deberá cumplirse según lo establecido por 

este centro. 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 

http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1339-acuerdo-n-1-1-de-febrero-de-2019
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acordado con el docente coordinador del proyecto al iniciar su labor como auxiliar de 

investigación, el cual será verificado por el coordinador de investigación del programa y el 

director seccional de investigación.  

 

Semillero de investigación en opción de grado. Es la participación de un estudiante en 

un semillero de investigación por un período mínimo de dos (2) años, Para iniciar la opción 

deberá haber aprobado el 60% de los créditos del programa  y estar vinculado al semillero 

de investigación. Debe permanecer dos años o cuatro períodos académicos con el 

semillero. Participar como ponente en un evento de investigación externo relacionado al 

semillero o grupos de investigación y los establecidos en el Acuerdo 06 de 2019. Para la 

presentación del informe final deberá haber aprobado el 100% de los créditos académicos 

del programa. que culmina con la presentación de un informe o un artículo de investigación 

avalado por el director del proyecto. 

  

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 
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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). 

Modalidad de Formación 

Seminario opción de grado (coterminales). Según la Resolución n.º 13 de 2020, se llama 

Coterminal la opción que tiene un estudiante de pregrado, o los egresados no graduados, 
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para cursar y aprobar asignaturas y/o créditos académicos de una especialización o 

maestría, excepto las especializaciones clínicas, así: 

a. Como electivas y optativas de profundización, dentro del plan de estudios 

correspondiente, para los estudiantes de pregrado de la Universidad Libre. 

b. Como modalidad de Opción de Grado para estudiantes y egresados no graduados 

de la Universidad Libre, excepto para Derecho y los programas cuyo registro 

calificado no lo permitan. 

c. Como curso de extensión, para estudiantes de otra universidad, conforme al 

convenio interuniversitario que lo soporta. 

 

12.  Investigación 

De conformidad con el PEI, la investigación es concebida en la Universidad Libre como 

“… “una meta y un espacio académico que genera pensamiento autónomo, crítico y 

creativo en la comunidad universitaria, carácter pluralista y respeto a la diferencia, así 

como un énfasis en el ejercicio de la docencia. Es concebida ésta como la actividad 

académica sistemática y permanente de producción, aplicación y transformación de 

conocimiento, tecnología e innovación, cuyo resultado deberá expresarse en productos 

verificables y reconocidos por pares académicos. Así mismo, se asume como una función 

sustantiva de apoyo a los procesos formativos, íntimamente ligada con la calidad 

educativa.” (PEI, 2014). 
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El Acuerdo Nº 1 de 2019 «Por el cual se modifica el Reglamento de Investigaciones de la 

Universidad Libre y se expide una nueva versión», a su vez define: 

  

 Formación para la investigación: Comprende las bases y acercamientos a la 

investigación, que se incentivan en el aula, enfocada a propiciar espacios para la 

compresión y aplicación de conceptos y métodos, técnicas y procedimientos, que 

permitan despertar el espíritu investigativo de los estudiantes, a lo largo de su 

proceso formativo. 

 Investigación formativa: Se establece a partir de la relación entre docencia e 

investigación, como ejercicio pedagógico integrado por los estudiantes, auxiliares 

de investigación, semilleros, jóvenes investigadores, profesores de planta 

dedicados a la investigación, grupos y redes de investigación, con el propósito de 

incrementar la cultura investigativa y promover nuevas actitudes en áreas de la 

ciencia y la tecnología, con prácticas reales, que permita a la comunidad académica, 

ser integrante activa de los equipos de investigación. 

 Investigación científica o académica: Es el proceso sistemático y continuo de 

análisis y explicación de problemas, fenómenos, eventos y hechos investigativos, 

que comprende la investigación básica y la investigación aplicada. 
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12.1 Investigación en el Programa 

La investigación en el programa de Zootecnia abre escenarios para la generación de 

nuevo conocimiento y tecnologías que involucren en su quehacer los recursos propios de 

la región y subproductos generados en el sector que, al ser aprovechados proporcionan un 

valor agregado que puede contribuir a la seguridad alimentaria, que de acuerdo con la 

organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), se define 

como la situación que existe cuando todas las personas tienen acceso físico, social y 

económico a alimentos nutritivos, seguros que cubran sus necesidades y preferencias 

dietarias para una vida activa y saludable; se han identificado cuatro dimensiones de la 

seguridad alimentaria en concordancia con diferentes niveles:  

Disponibilidad, que corresponde a un nivel nacional 

Accesibilidad, que corresponde a un nivel familiar 

La utilización, que corresponde a un nivel individual 

La estabilidad, que se considera como una dimensión temporal que afecta todos los 

niveles 

Las cuatro dimensiones deben mantenerse intactas para lograr una seguridad alimentaria 

completa, incluso recientemente se ha enfatizado en la importancia de la sostenibilidad 

como una quinta dimensión a largo plazo (FAO, 2006). La demanda global de proteína de 

origen animal se ha satisfecho a través de los sistemas de producción, al mejorar su 

metodología y niveles de eficiencia, en este proceso la Zootecnia, ha jugado un papel 
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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 de Zootecnia procura asegurar procesos de investigación, innovación y 

formación de los profesionales que enfaticen en el uso sostenible de los recursos y 

minimicen el impacto ambiental de los sistemas productivos (Conde Pulgarín & Vergara 

Vergara, 2015) 

De acuerdo con (Mottet et al., 2017), la participación de la producción animal va más allá 

de la provisión de carne, leche y huevos y son varios los factores que determinan su impacto 

general sobre la seguridad alimentaria. Dentro de los factores positivos se incluyen: 

Suministro directo de macro y micronutrientes esenciales 

La contribución de los animales domésticos a la productividad agrícola a través del 

estiércol y la tracción animal 

El ingreso que genera la producción animal a nivel familiar y nacional. 

Las contribuciones potencialmente negativas incluyen: 

Raciones que compiten con la alimentación humana 

El hecho de que los recursos para la alimentación animal pueden provenir de tierras 

apropiadas para la agricultura 

La baja eficiencia relativa con la cual los animales convierten el alimento en productos de 

consumo humano 
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12.2 Líneas de Investigación del Programa 

  

12.2 Líneas de Investigación 

La investigación en el programa de Zootecnia se soporta en la macro línea Seguridad 

Alimentaria que está directamente relacionada con el área de conocimiento en Producción 

Animal Sostenible, la cual a su vez incluye las sublíneas: 

Evaluación de alimentos y sistemas de alimentación 

Reproducción y mejoramiento animal 

Economía y administración pecuaria 

La producción animal ocupa un papel importante para garantizar la nutrición y la seguridad 

alimentaria, además, como medio de vida aporta significativamente a la generación de 

ingresos familiares (Ejeromedoghene et al., 2020). Esta línea de investigación contribuye 

directamente con la agenda de desarrollo sostenible 2030 y sus objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS), los cuales se reflejan desde la lucha para el fin de la pobreza y la acción 

por el clima, el empoderamiento de la mujer, el trabajo decente y el crecimiento económico 

del mundo, por tanto, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria son fundamentales al 

abordar los problemas actuales como el impacto del cambio climático sobre los recursos 

alimentarios, la biodiversidad y la seguridad alimentaria mundial.    

 

Los Programas académicos como la Zootecnia, que se enfocan en la producción animal, 

forman estudiantes que tengan la capacidad de contribuir al mejoramiento de los sistemas 
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de producción animal y a la obtención de alimentos de origen animal, los cuales aportan el 

18% del consumo mundial de calorías y el 25% del consumo mundial de proteína 

(FAOSTAT, n.d.). También contribuyen de manera importante a la seguridad alimentaria a 

través de la provisión de proteínas de alta calidad y de una gran variedad de micronutrientes 

(v.g. vitamina A, vitamina B12, riboflavina, calcio, hierro y zinc) que pueden ser difíciles 

de obtener localmente en cantidades adecuadas a partir únicamente de fuentes vegetales 

(Randolph, y otros; Murphy & Allen, 2003). 

 

12.3 Grupos de Investigación 

La investigación aplicada al interior del programa de Zootecnia, está soportada por el 

Grupo de Investigación de Ingeniería Ambiental y de Zootecnia -GIAMZ, con más de 14 

años de existencia. Actualmente se encuentra clasificado en categoría B, de acuerdo con lo 

dispuesto por MINCIENCIAS en los términos de referencia de la Convocatoria 833 de 

2018 (Anexo 5.1 proyectos vinculados a GIAM-Z). A continuación, se relacionan el 

histórico de clasificación del grupo y la categoría de los investigadores según la 

convocatoria 894 de 2021 de MINCIENCIAS 

12.4 Trabajos de Investigación 

Para la mención de los trabajos de investigación del programa de Zootecnia es tenido en 

cuenta el artículo 10 del Acuerdo n.º 6 de 2019 «Por el cual se modifica el Acuerdo n.º 01 

de 2019 Reglamento de Investigaciones», dichas categorías se describen a continuación: 

Trabajo Escrito 
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Corresponde a un diagnóstico, un análisis o un estudio que asumen la forma de monografía 

o artículo publicable en revista que contemple el requisito de evaluación por pares internos.  

Semillero de Investigación  

Es la participación en un semillero de investigación por un período mínimo de dos (2) años, 

que culmina con la presentación de un informe o un artículo de investigación avalado por 

el Director del proyecto.  

Auxiliar de Investigación.  

Hace alusión a la función desarrollada como auxiliar de investigación, durante un período 

mínimo de un (1) año, al término del cual deberá presentar un informe avalado por el 

Director del proyecto o un artículo científico publicable que describa su aporte al avance 

del proyecto. 
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13.  Proyección social 

  
El Acuerdo n.º 4 de 2019 definió La proyección social en la Universidad Libre 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 esta 

concepción, el programa de Zootecnia soporta su enfoque en el área de proyección Social, 

pero igualmente articula su actuar en el contexto regional y local. 

  

En el caso específico de la Seccional Socorro, dado su contexto regional, la proyección 

social y la responsabilidad social se despliegan en un Plan de Proyección Social de la 

Seccional y Plan Regionalización, este último, es demostración del 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 de 

programas académicos sino con una visión integral que procure el desarrollo social, 

económico y ambiental mediante su inserción en los diferentes escenarios”.  Con base en 

estos componentes de planificación, los programas de formación actúan en concordancia 

con los planes y proyectos del nivel institucional. 
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13.1        Aporte del Programa a la Proyección Social  

   

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 
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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  

  

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.  

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.  
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• 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.  

  

• 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. 

Programas y proyectos que integran el plan de proyección social de Zootecnia 
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Relación del programa con el sector externo  

Los proyectos de responsabilidad social de Zootecnia plantean diversas actividades que 

responden a cada uno de los programas de la seccional por lo tanto se consideran 

transversales a ellos tal como se observa en la figura anterior, para explicar mejor esta 

afirmación, a continuación, se describirán cada uno de ellos: 

Proyecto 1. Convenios y pasantías reflejo de la transversalidad del programa de 

responsabilidad social en Zootecnia: El Programa de Zootecnia de la Universidad Libre, 

proyecta a sus estudiantes desde su ingreso para realizar trabajos en determinadas 

asignaturas, donde pueda existir algún tipo de contacto con las comunidades del sector 

pecuario, en las cuales se pueda adelantar la identificación y caracterización de las 

problemáticas de las estructuras productivas y sociales en que se ha de desenvolver durante 

su ejercicio profesional.  

Para el logro de esta estrategia es fundamental el aporte de los docentes desde cada 

asignatura, donde realizan un contacto con los estudiantes y a través de las discusiones en 

clase y análisis de casos, logran 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 en 

su ejercicio profesional. 
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Se soporta en asignaturas propias del Programa (Extensión y desarrollo rural I a IV) , donde 

los estudiantes desarrollan talleres, prácticas y proyectos de interés pecuario - económico 

- socio ambiental, ajustados a las necesidades del sector agropecuario de la región y a la 

capacidad de sus sistemas productivos.  

A través de ellas, se genera compromiso social en el campo de la Zootecnia, donde se 

abarcan temas y actividades como: 

• Prácticas en empresas pecuarias de producción primaria 

• Prácticas en empresas agroindustriales relacionadas con la producción animal 

• Producción limpia y ecológica 

• Aprovechamiento de subproductos y recursos locales 

• Prácticas en organizaciones prestadoras de servicios como EPSAGROS. 

• Prácticas en organizaciones gremiales como FEDEGAN, Comité de Ganaderos de 

la Hoya de Rio Suarez, ICA, FONCEGAN. 

• Trabajos y talleres con el círculo de excelencia ganadera organizado por 

FEDEGAN 

• Crear un Programa de servicio social a la comunidad, con participación de docentes 

y estudiantes de los últimos semestres, con el fin de sensibilizar al futuro Zootecnista acerca 

de las problemáticas que se presentan en los sistemas de producción animal.  

  

Una vez el estudiante haya cumplido con sus créditos académicos y si esa es su elección 

dentro de las opciones de grado se suscribe un convenio entre la entidad, empresa o y la 
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organización o institución Nacional o Internacional cuyo objetivo es establecer un contacto 

directo con ellas y las comunidades rurales menos favorecidas ayudándoles a emprender 

acciones de mejoramiento, convirtiéndose en agente transformador de la realidad a partir 

de la comprensión de la ética de sus acciones,  de la responsabilidad social y de la calidad 

de vida de la población.  

  

Proyecto 2. Educación continuada del programa de responsabilidad social en 

Zootecnia. Con este proyecto se pretende a través de la educación no formal (cursos y 

diplomados) difundir la enseñanza para el trabajo y desarrollo humano, conducente al 

perfeccionamiento y actualización de estudiantes, comunidad universitaria, egresados y 

sector externo en temas del área agropecuaria 

  

Proyecto 3. Extensión del programa de responsabilidad social en Zootecnia. Alemany, 

C y Sevilla (2006) definen la extensión rural como “La intervención junto con la gente, 

para facilitar procesos endógenos, territoriales y educativos de transformación productiva, 

social, económica, ambiental e institucional, planificados a través de formas de acción 

colectiva, y orientados al desarrollo de sociedades sustentables”. El programa de zootecnia 

pretende lograr este propósito desde la academia con actividades desarrolladas desde las 

cuatro asignaturas de extensión y desarrollo rural, las cuales le hacen único pues otras 

universidades de Colombia ofrecen sólo una o dos asignaturas en esta área. 
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Así mismo, las actividades de extensión desarrolladas con estas asignaturas y otras de la 

malla curricular son apoyadas 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. 

Por otra parte, estas unidades han permitido mostrar a la comunidad de la región y a otras 

instituciones educativas (Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA colegios rurales de la 

provincia, Universidad Industrial de Santander -UIS-, Universidad Cooperativa de 

Colombia -UCC-, Universidad Agraria de Colombia, Universidad de Ciencias Aplicadas 

y Ambientales -UDCA-), alternativas de producción a pequeña escala aplicables a modelos 

de extensión y desarrollo rural.  

Con estos proyectos se ha fortalecido el vínculo entre el programa de Zootecnia de la 

Universidad Libre Seccional Socorro y entidades, empresas, agremiaciones y productores, 

creando un espacio propicio para continuar trabajando en conjunto en procesos de continua 

mejora del sector agropecuario. 

  

Plan de regionalización de la seccional Socorro - Universidad Libre 

Un aspecto importante a tener en cuenta en la actualidad en programas académicos de 

Instituciones de Educación Superior, que tengan presencia en municipios cuyos ingresos 

corrientes sean de medios a bajos (categorías fuera de la especial 0, 1 y 2), es la creación y 

cumplimiento de un Plan de Regionalización (CONGRESO DE LA REPUBLICA, 2000; 
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CESU, 2018).  La estrategia descentralizada del plan de regionalización ha servido para 

que las regiones puedan disponer no sólo de oportunidades de formación sino de 

desarrollos tecnológicos, investigativos, sociales y culturales, permitiendo la generación 

de conocimiento, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de los participantes y 

reconstruir tejido social. 

  

La Universidad Libre Seccional Socorro, tiene claro que su gran propósito es consolidar el 

Proyecto Educativo Regional a través de la academia pero con una visión integral que 

procura el desarrollo social, económico y ambiental mediante su inserción en los diferentes 

escenarios local y regional sin perder de vista su visibilidad en lo nacional e internacional 

lo cual, está contemplado en el Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI, 2015 – 

2024), Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2014) y plan de regionalización 

(Universidad Libre, 2018), y que fortalece la Proyección Social, que junto con la docencia 

y la Investigación conforman los tres pilares fundamentales de la Universidad Libre. 

  

Para lograr este propósito se asegura la presencia de la Universidad Libre y especialmente 

del Programa de Zootecnia en el ámbito social, económico, científico, cultural y ambiental 

de su entorno, a través de la propuesta y ejecución de políticas que orienten la actividad 

institucional hacia la comprensión y solución de las necesidades del productor, y 

retroalimentar en tal sentido las acciones y gestión educativas institucionales, como lo son 

la Investigación, la proyección social y la Investigación en procesos de Proyección social. 
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14.  Internacionalización 

 De acuerdo con el PEI, la internacionalización es concebida como “la articulación de la 

Universidad con instituciones, centros y organizaciones internacionales de reconocido 

prestigio académico y científico, para el intercambio de información, experiencias y 

proyecciones que enriquezcan y dimensionen el quehacer institucional. En este sentido, la 

internacionalización es el proceso que media la incorporación de la dimensión 

internacional e intercultural en el desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y proyección social”. 

  

14.1 Internacionalización del programa 

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. 
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 - 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. 

Figura 8. Internacionalización en el programa de Zootecnia 
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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.     

  

14.2 Lengua extranjera 

 El componente de lengua extranjera está implícito en las exigencias de los programas y se 

refleja en los recursos didácticos y bibliográficos. Para el programa de Zootecnia, establece 

un nivel mínimo de competencia en el manejo de lengua extranjera como requisito de grado 

según se expresa en la normativa nacional “Acuerdo 08 de 2019. Por el cual se define la 

Política de Lenguas Extranjeras en la Universidad Libre (Universidad Libre, 2019). Esto 

aplica para los estudiantes que ingresaron a partir del 2020-2 
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15.  Egresados 

  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 

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 
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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: 

 

Figura 9. Plan de apoyo y seguimiento a egresados 
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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. 
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 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.    

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. 

 

14.  Autoevaluación y autorregulación 

Para la búsqueda de la excelencia académica, la Universidad Libre y con ella el programa 

de Zootecnia, acogen plenamente los criterios y lineamientos que para los procesos de 

Autoevaluación señala el Ministerio de Educación Nacional por medio del Consejo 

Nacional de Educación Superior (CESU) y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 

En este marco contextual la Universidad Libre concibe la autoevaluación como un ejercicio 

de auto reflexión valorativa de las acciones teóricas y prácticas desarrollada 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 los aportes y propuestas de los 

miembros de la Comunidad Académica.  
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El objetivo del proceso de autoevaluación es valorar las actividades académicas y procesos 

del Programa Académico, con el propósito de crear una cultura de mejoramiento 

permanente de las acciones formativas y la gestión.  De esta manera a partir de los procesos 

de autoevaluación, el programa de Zootecnia ha construido planes de mejoramiento, los 

cuales son la esencia de la mejora continua, pues a partir de su ejecución, se desarrollan los 

avances necesarios para lograr la excelencia. 

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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