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ESPECIALIZACIÓN EN ACUICULTURA
Dirigido a: Médico veterinario zootecnista,zootecnista, médico veterinario,
biólogo, profesionales en acuicultura, ingenieros pesqueros, ingenieros
Hidrocultores, profesionales en áreas afines o de otras áreas que acrediten
experiencia en área acuícola.
Duración: Dos (2) semestres.
Modalidad: Presencial.
Jornada: Fin de semana, cada 15 días.

Misión
Aportar en el desarrollo del sector acuícola mediante la formación de
especialistas con experticia y conocimientos actualizados en el área de la
acuicultura, permitiendo que se permee este conocimiento desde los diferentes
perfiles profesionales que lideran las producciones a nivel nacional.

Visión
La Especialización en Acuicultura de la Universidad de la Amazonia será un
Posgrado en permanente acreditación científica, social, reconocida y líder en la
construcción, apropiación, adecuación, implementación y difusión de procesos
académicos, científicos, investigativos y de proyección a la comunidad en el área
de la Acuicultura en la región amazónica; con un enfoque de desarrollo sostenible.

Objetivo
Formar especialistas actualizados y competentes en el área de la Acuicultura,
generando un desarrollo evidente del sector acuícola del departamento y las
demás regiones del territorio Nacional que han generado un ítem en el desarrollo
agropecuario desde la Acuicultura.

Perfil del egresado
Será un especialista con sensibilidad social, ética, antropológica y
ambientalmente, comprometido con el desarrollo humano y regional y el respeto y
la defensa del bienestar de los organismos acuáticos. Posee conocimientos y
habilidades para desempeñar su actividad profesional especializada a nivel
individual o interdisciplinar en cargos de gestión, administración y asistencia
técnica en entidades estatales o privadas, a nivel micro o macro empresarial, con
miras a contribuir al desarrollo local, regional y nacional.

Asignatura

1semestre
Créditos

Fundamentos de Acuicultura Neotrópica
Proyectos Productivos Acuícola
Limnología y calidad de aguas en acuicultura
Bases y fundamentos de la reproducción en peces tropicales
Electiva Profundización I

3
3
3
3
4

Total créditos acumulados primer semestre

16

Asignatura

2semestre
Créditos

Sanidad Acuícola
Cultivos Acuícolas (characidos, pimelodidos, osteoglosidos)
Electiva profundización II
Trabajo de grado o estudios de caso

3
3
4
5

Total créditos acumulados segundo semestre

15

Grupos de investigación
Fauna Silvestre

Categoría B

Gisapa- Grupo De Investigación En Sistemas Agroforestales Para
La Amazonia

Categoría B

Gipsa: Grupo De Investigación En Producción Y Salud Animal

Categoría C

Grupo De Investigación En Ciencias Animales. Macagual

Categoría C

VALOR INVERSIÓN
V/r. Semestre: (5) SMMLV - V/r. Inscripción: (20%) SMMLV

ENCUENTROS
Viernes de 2:00 p. m. a 10:00 p. m.
Sábado: 8:00 a. m. a 12 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.
Domingo: 8:00 a. m. a 12 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

TÍTULO QUE OTORGA: Especialista en Acuicultura.

Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio Porvenir.
Florencia - Caquetá.
Teléfono: 4366160 Ext. 122 / 314 2900642.
Coordinadora: Sandra Milena Londoño Páez.
Correo electrónico: esp.acuicultura@uniamazonia.edu.co

Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa

