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Durante el 2017 se designará al decano de la 
Facultad de Ciencias Agrarias. Según lo dispone 
el Estatuto General de la Institución, correspon-
de al Consejo Superior Universitario nombrar a 
los decanos para un periodo de tres años, entre 
los candidatos presentados por el Rector, los 
profesores, los estudiantes o los egresados de la 
respectiva facultad.

Mediante Resolución 2148, del 29 de noviembre 
del 2016, el Consejo Superior fijó el calendario 
para la inscripción y designación de decanos 
para el periodo 2017-2020, así:

Facultad de Ciencias Agrarias

Fecha límite de inscripción de los candidatos: 28 
de abril del 2017 a las 16:00 horas.
Fecha de designación de decanos: Sesión ordi-
naria del mes de mayo.
 
 Resolución Superior 2148 del 29 de noviembre 
del 2016

Descargar : https://goo.gl/cMeLRa

Designación de decano en 2017
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Calendario académico 2017 - 1
 

 

Evento Fecha 

Inducción estudiantes nuevos Lunes 21 de noviembre a viernes 25 
de noviembre de 2016 

Cursos introductorios estudiantes 
admi�dos 20171 

Desde lunes 16 de enero de 2017 a 
martes 31 de enero de 2017 (ambas 
fechas incluidas) (12fechas) 

Oferta de matrícula: Viernes 16 de diciembre de 2016 

Matrícula: Lunes 19 de diciembre de 2016 a 
par�r de las 10:00 am 

Iniciación de clases: Miércoles 1 de febrero de 2017 

Ajuste de matrícula: Del Lunes 23 de enero a martes 31 
de enero de 2017 

Primeras evaluaciones parciales 
(semana 8)  Hasta sábado 1 de abril de 2017 

Segundas evaluaciones parciales: Hasta sábado 6 de mayo de 2017 
Finalización de clases: Hasta miércoles 31 de mayo de 2017 
Evaluaciones Finales: Hasta sábado 10 de junio de 2017 
Reporte de notas antes de 
habilitar: Hasta sábado 17 de junio de 2017 

Habilitaciones y validaciones: Hasta sábado 24 de junio de 2017 

Reporte de notas de habilitación y 
validación: 

Hasta sábado 24 de junio de 2017 

Aprobado Consejo de Facultad de Ciencias Agrarias del 2 de noviembre de 2016 (Acta 2016

-
397). 

 
MÓNICA BOTERO AGUIRRE 
Secretaria Consejo de Facultad 



En la vigencia 2016, la Biblioteca de la Ciudadela 
Universitaria de Robledo tuvo una asignación 
presupuestal de 42’420.000 para la compra de 
material bibliográfico, de la cual se ejecutó el 
62%. Por lo anterior, la invitación es a realizar las 
solicitudes de material bibliográfico necesario 
con el fin de acoger los recursos que son asigna-
dos para tal fin, y así propender por la preserva-
ción de los recursos que se asignarán para la 
vigencia 2017. 

La plataforma para solicitudes ya se encuentra 
habilitada, favor tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones antes de solicitar material 
bibliográfico:

1. Revise en el opac, que el material a solicitar no 
se encuentre en la biblioteca

2.Revise la bibliografía básica de su curso y mire 
que ediciones nuevas han salido

3.  Registre la totalidad de los datos solicitados 
en la plataforma, esto nos ayuda a agilizar la 
evaluación.

4. Por ningún motivo envié solicitudes por correo 
electrónico, sólo son válidas las que sean regis-
tradas en la plataforma.

5. Una vez le informen la llegada de sus solicitu-
des, favor diligenciar la evaluación, esto nos per-
mite mejorar nuestros procesos.

6. Si requiere de un título de revista, esta solicitud 
debe llevar el aval del coordinador del centro de 
investigaciones de su dependencia; recuerde 
que si la revista está en texto completo en linea, 
no será adquirida impresa.

Acceso al catálogo público del Sistema de Biblio-
tecas

http://opac.udea.edu.co/cgi-olib

Link directo al formato de solicitud de material 
bibliográfico

http://cirene.udea.edu.co/seleccion/#/

Nota: Recuerde que su usuario y contraseña son 
las mismas para ingresar al portal

Adjunto les envío archivo con el material biblio-
gráfico adquirido durante el 2016.

https://padlet.com/jaramillo/nnu5tdlid2u1
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Desde hace 27 años instituciones educativas y 
del Estado realizan el Encuentro de Investigado-
res de las Ciencias Pecuarias en Colombia 
ENICIP. El encuentro reúne a más de 500 investi-
gadores y recibe más de 400 resúmenes de tra-
bajos de investigación a nivel nacional e interna-
cional, que se darán a conocer en el encuentro. 
En esta oportunidad el tema central es “La agri-
cultura familiar y la inclusión productiva para la 
paz”.

La Agricultura Familiar y la inclusión productiva 
para la paz

El campo ha sido, desde la colonia hasta nues-
tros tiempos, protagonista de importantes acon-
tecimientos de la historia colombiana: escenario 
para el desarrollo de nuestra vocación agrícola 
hasta convertirse en la gran despensa nacional y 
eje indiscutible del desarrollo económico del país, 
y también, lugar de confrontaciones violentas de 
actores armados con ideologías e intereses 
diversos, en uno de los conflictos internos más 
largos y cruentos de Latinoamérica. 

En noviembre de 2016 y después de más de 50 
años de confrontación entre el Estado y las gue-
rrillas, se ha logrado, con una de ellas la firma de 
un acuerdo que pretende establecer las condi-
ciones para lograr una paz estable y duradera, 
que permita generar políticas que favorezcan el 
desarrollo integral del campo y saldar la deuda 
histórica que tiene Colombia con el sector rural, 
pues sin este propósito no será posible un mejor 
país para todos. 

En esta oportunidad histórica, y convencidos de 
la importancia del aporte de las instituciones de 
educación formadoras del talento humano para 
el sector, en asocio con la Gobernación de Antio-

quia y el Ministerio de Agricultura, el Encuentro 
Nacional de Investigadores de las Ciencias 
Pecuarias-ENICIP-2017, ha decidido dedicar 
esta decimocuarta versión nacional y la séptima 
internacional a dos de los temas de mayor rele-
vancia en la propuesta de reforma rural integral 
aprobada en el acuerdo, como son la Agricultura 
Familiar y la Inclusión Productiva. 

En estos dos elementos se sustentan muchas de 
las propuestas que se esperan concretar y desa-
rrollar en el futuro, pues evidencian las activida-
des productivas del quehacer diario rural, para 
obtener alimentos de autoconsumo (seguridad 
alimentaria), venta o trueque de excedentes; 
pero también reconocer y fortalecer las activida-
des económicas diferentes y que puedan gene-
rar condiciones de vida digna para los residentes 
de nuestros campos. Para ello, debe ser condi-
ción el enfoque territorial participativo que sus-
tente la realidad del sector, pero que a la vez 
enriquezca la mirada de los expertos y reconozca 
a los habitantes rurales como gestores y actores 
de su propio desarrollo. 

Sobre estos temas centrales construiremos una 
atractiva programación con connotados invita-
dos nacionales e internacionales, quienes nos 
compartirán el saber acumulado de sus expe-
riencias y recomendaciones, para así aportar 
desde el ENICIP al nutrido número de asistentes 
que al ser partícipes de este encuentro de inves-
tigadores quienes a su vez podrán aportar desde 
sus saberes a la construcción del país y rural que 
hemos soñado todos.
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John Jairo Arboleda Céspedes
Coordinador ENICIP 2017
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Público objetivo:

Estudiantes, profesores, investigadores, empre-
sarios y profesionales del sector agropecuario, 
gremios, productores, organizaciones no guber-
namentales y agencias del estado.

Participación:

Los trabajos sometidos serán evaluados por el 
comité académico del evento y clasificados como 
póster o presentación oral, sólo se aceptarán 
trabajos finalizados y deberán atender a las 
temáticas expuestas por ENICIP 2017. 

Conozca cómo participar: 

Ver aquí: Primer llamado ENICIP 2017
 https://goo.gl/JpcC6U 

Más información en:
www.ENICIP.co

Facultad de Ciencias Agrarias

Organizan:



Guía: Manejo de la Fauna silvestre en
las Haciendas de la Facultad

Con el fin de ofrecer un material aca-
démico que aporte al estudiante y al 
médico veterinario pautas básicas 
para la atención del paciente silvestre 
de las haciendas de la Universidad de 
Antioquia, desde la Editorial Biogénesis 
y el Departamento Académico de Ha-
ciendas, las médicas veterinarias y pro-
fesoras de la Facultad, Mary Cerliz 
Choperena Palencia y Claudia Patricia 
Ceballos Fonseca publicaron una guía 
de manejo de fauna silvestre que inclu-
ye temas tales como la descripción de 
equipos y herramientas básicas en los 
procesos de restricción tanto físicas 
como químicas, técnicas de venopun-
ción y fluidoterapia, enfermedades 
comunes y emergencias de aves, repti-
les y mamíferos. En ella también se 
sugieren dietas básicas de manteni-
miento y se da un protocolo de disposi-
ción temporal de animales silvestres.  
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Estudiantes aprenden haciendo

En las vacaciones 2016-2017 los estudiantes de 
nuestra Facultad comprometidos con su apren-
dizaje, realizaron una práctica vacacional volun-
taria en las Haciendas de la Universidad, en 
donde tuvieron la oportunidad de aprender 
haciendo y aplicar los conocimientos adquiridos 

durante su formación académica. 

En estas imágenes compartimos parte de su 
experiencia en las labores que realizaron al lado 
de los trabajadores, aprendiendo el quehacer en 
las diferentes producciones.



En la hacienda La Candelaria, los  estudiantes de 
Ingeniería Agropecuaria de la Seccional de 
Urabá realizaron la pasantia, contando con el 
acompañamiento del profesor Julio Echeverri 
Gómez del área de Pastos y Forrajes. Con este 
acompañamiento se adelantaron actividades en 
los proyectos inherentes al área.

En la práctica los estudiantes realizaron mante-

nimiento del banco de leñosas forrajeras y se 
resembraron alrededor de 130 estacas de mata-
rratón para reemplazar las estacas de Melina no 
germinadas; de igual forma se cosecharon alre-
dedor de 350 kg de pasto B. humidicola de corte 
para ensilaje, aforo de praderas en el lote de 
silvopastoreo con eucalipto y preparación de 
sustrato y siembra en vivero de moringa.
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MOVILIDAD INTERNACIONAL SALIENTE 20171

Programa de Zootecnia

DEYSSI VANESSA FRANCO ÁLVAREZ: Práctica 
profesional en la Universidad de Sao Paulo en 
Brasil, en la Escola Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz a partir del 3 de marzo al 8 de julio de 
2017.

SUSANA MÁRQUEZ MONTOYA: práctica profe-
sional en la Universidad Estatal de Ohio, en la 
empresa Aurora Organic Dairy  en Texas, a partir 
de febrero de 2017 a febrero de 2018.

JOSÉ JULIÁN PARRA SOLANDO: Práctica pro-
fesional en la Universidad Federal de Santa Ca-
tarina, Centro de Ciencias Agrícolas, a realizarse 
a partir de marzo de 2017 a julio de 2017.



JOHN FREDY GÓMEZ AGUDELO: pasantía 
investigativa en la Universidad Estadual Paulis-
ta-UNESP en el laboratorio del campus universi-
tario de Jaboticabal, en la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Veterinarias, a partir del 30 de enero 
de 2017 hasta julio DE 2017.

JOSÉ DANIEL VALENCIA YEPES: Práctica pro-
fesional en la Universidad de Sao Paulo en Brasil, 
en la Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz a partir del 3 de marzo al 8 de julio de 
2017.

CRISTIAN CAMILO VALENCIA HINCAPIÉ: Prác-
tica profesional en la Universidad Federal de 
Santa Catarina, al Laboratorio de Biología y Cul-
tivo de Peces de Agua Dulce, a realizarse a partir 
del 26 de febrero hasta el 26 de julio de 2017.

MISELLY LÓPEZ PÉREZ:  Práctica profesional en 
la Universidad de Sao Paulo Brasil, en la Escuela 
Superior de Agricultura Luis de Queiroz en Piraci-
caba, a realizarse del 3 de Marzo al 8 Julio del 
2017, como apoyo de investigación en el Centro 
De estudios avanzados en economía aplicada 
(CEPEA).

Programa de Medicina Veterinaria

MELISSA CORREA RESTREPO: Cursar un 
semestre durante el ciclo escolar 2017 A en el 
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara 
de enero a junio de 2017

DANIELA AGUDELO ESCOBAR Cursar un 
semestre durante el ciclo escolar 2017 A en el 
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara 
de enero a junio de 2017

Doctorado en Agroecología

JUAN CARLOS SALAZAR HERNÁNDEZ: estan-
cia de investigación en la Universidad de la 
Habana del 1 de febrero al 2 de marzo de 2017.

MOVILIDAD INTERNACIONAL ENTRANTE 20171

MARIEL DEL ROSARIO NOEL PAREDES: del 
programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
de la Universidad Peruana Heredia, Perú, cursa-
rá asignaturas del programa de Medicina Veteri-
naria.

CAMILA MAIVE VIGNA BENENTINO del progra-
ma de Ingeniería Agronómica, de la Universidad 
Nacional de la Pampa, Argentina, cursará asig-
naturas del programa de Zootecnia.

MOVILIDAD NACIONAL  ENTRANTE 20171

ALIX ANYUTH CASTAÑEDA ESPITIA proviene 
de la  Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá. Décimo semestre del programa Medici-
na Veterinaria.

GREISIS LUZMIR GUTIÉRREZ BERMÚDEZ y 
JESIKA GALVIS LONDOÑO: Provienen de la Uni-
versidad Francisco de Paula Santander del pro-
grama Ingeniería Pecuaria. Realizarán su prácti-
ca profesional en las haciendas de la Facultad.

CARLOS ANDRÉS PIÑEROS MESA: Proveniente 
de la Fundación Universitaria Agraria de Colom-
bia, del programa de Zootecnia. Desarrollará su 
práctica profesional en la hacienda Vegas de la 
Clara, entre el 8 de febrero y el 8 de junio de 
2017.
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Prográmate CINOCIO
Cine Club Robledo

Ciclo: Vida de zurdo

Febrero 2017
Aula: 47-215
Hora: 6:00 p.m.

“CAPTAIN FANTASTIC”

Dir: Matt Rossn
País: Chile
Año: 2016
Durac: 118 min

“LOS LUNES AL SOL”

Dir: Fernando león de Aranoa
País: España-Francia-Italia
Año: 2002
Durac: 113 min

Coordinan:

Ethel Kelly flórez
Carlos Andrés Giraldo Echeverri

Apoya:
Comité de Cultura

Ciudadela Universitaria Robledo

Fecbrero 9, jueves Febrero  23, jueves
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El Comité Editorial se reserva el derecho de editar las contribuciones de los autores cuando son demasiado largas, sin cambiar el sentido del artículo original 

Mauricio Alviar Ramírez
Rector

Consejo de Facultad

Luis Guillermo Palacio Baena
Decano
Mónica Botero Aguirre
Vicedecana
Juan Guillermo Maldonado Estrada
Director Escuela de Medicina Veterinaria
Carlos Alberto Vélez Hoyos
Director Escuela de Producción Agropecuaria
Martha Olivera Ángel
Jefe Departamento Formación Académica
de las Haciendas

John Jairo Arboleda Céspedes
Jefe Centro de Investigaciones Agrarias
Carlos Arturo Morales Vallecilla
Representante de los Profesores
Margarita María Zapata Restrepo
Representante de los Egresados
Luis Fernando Galeano Vasco
Coordinador de Posgrados
Libia Inés Martínez Hernández
Coordinador de Extensión


