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TÍTULO QUE OTORGA: Médico Veterinario Zootecnista.

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Duración: Diez (10) semestres.    Modalidad: Presencial. 
Jornada: Diurna.     No. de créditos académicos: 170                                
Valor PIN de inscripción: 8% del S.M.M.L.V. Acuerdo 02 del 26 de enero 
de 2012.

Misión
Formar Médicos Veterinarios y Zootecnistas con preparación integral para el 
desarrollo de competencias científicas, técnicas, humanísticas, bioéticas y de 
proyección social, que le permita la participación activa en el desarrollo de la 
región amazónica mediante el uso y aprovechamiento racional de los recursos 
naturales con criterios de sostenibilidad, competitividad e inclusión social, dentro 
del contexto nacional e internacional

Visión
El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de la Amazonia 
gozará de reconocimiento como uno de los mejores a nivel nacional e 
internacional; contribuyendo efectivamente al mejoramiento de la calidad de vida 
de las comunidades en la Amazonia colombiana y del mundo. Será líder en la 
formación de profesionales competentes en el uso de los adelantos tecnológicos y 
científicos, con parámetros de productividad, sanidad y bienestar animal, en 
procura de un desarrollo sustentable, con indicadores de excelencia y 
globalización. 

Objetivo
Promover el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos en la relación 
humano - animal, desde referentes productivos, tecnológicos, ambientales, éticos, 
bioéticos, de bienestar animal y de desarrollo científico, con el fin de  mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la región amazónica y el mundo, a través de 
formación integral de Médicos Veterinarios Zootecnistas. 

Pensum académico
Consulte el Plan de Estudios del Programa Medicina, Veterinaria y Zootecnia, aquí.

Fauna Silvestre 

Gisapa- Grupo De Investigación En Sistemas Agroforestales Para 
La Amazonia 

Gipsa: Grupo De Investigación En Producción Y Salud Animal

Grupo De Investigación En Ciencias Animales. Macagual 

Categoría B 

Categoría B

Categoría C

Categoría C

Grupos de investigación de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias

Perfil ocupacional
El Médico Veterinario Zootecnista de la Universidad de la Amazonia formado con 
competencias científicas, técnicas, humanísticas, bioéticas y de proyección social, 
podrá prestar sus servicios en todos los campos relacionados con su perfil 
profesional entre los que se cuentan:

• Aprovechamiento animal, bajo referentes productivos y de manejo clínico
sanitario.

• Participación en procesos de desarrollo social y/o investigativo.

• Formación continuada de productores, técnicos y profesionales de la región.

• Vinculación con el sector comercial en la aplicación, venta, diseño y
comprobación de efectividad de productos, insumos, maquinaria y equipos de
uso agropecuario.

Granja Experimental Balcanes
Granja Experimental Santodomingo

Centro de Investigaciones Amazónicas CIMAZ-Macagual 
Laboratorio de Hispatología

Anfiteatro
Laboratorio de Diagnóstico Clínico

Clínica de Grandes Animales
Clínica de Pequeños Animales

Unidades de Apoyo 

http://apps.uniamazonia.edu.co/documentos/mostrar/index.php?action=list&dir=Programas+Academicos%2FMedicina+Veterinaria+y+Zootecnia%2FContenidos+curriculares+por+semestre&order=name&srt=yes


Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio Porvenir. 
Florencia - Caquetá.
Teléfono: 320 574 3703.
Coordinador: Faiber Antonio Gutierrez Losada.
Correo electrónico: mvz@uniamazonia.edu.co

Sede Pitalito: 
Coordinador: Germán Darío Losada Cuéllar.
Teléfono: 3145487648.
Correo electrónico: mvzpitalito@uniamazonia.edu.co

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




