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El pasado miércoles 30 de noviembre, el Decano 
Luis Guillermo Palacio Baena se reunió con los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias 
con el fin de dar a conocer los avances y logros 
de cada uno de los temas estratégicos plantea-
dos en el Plan de Desarrollo Institucional 2006 – 
2016. La reunión contó con una asistencia de 49 
estudiantes de pregrado de los diferentes pro-
gramas académicos, incluido un estudiante de 
posgrado, así como profesores y personal de 
apoyo administrativo de la Facultad. El espacio 
permitió resolver inquietudes e invitar a los estu-

diantes a hacer uso de los espacios de represen-
tación estudiantil, y de esta manera construir 
conjuntamente la Facultad del futuro.  

De igual manera el 6 de diciembre se llevó a 
cabo el encuentro con los profesores, también 
para darles a conocer la gestión, los logros y difi-
cultades en los diferentes procesos académicos 
y administrativos de la Facultad. En dicha reu-
nión asistieron cerca de 40 personas entre los 
que se cuentan docentes y personal administra-
tivo.

Socialización de Informe de Gestión 
a estudiantes y profesores



Felicitaciones a los profesionales
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Este 2 de diciembre la Facultad celebró ceremo-
nia de graduación colectiva para 38 Médicos 
Veterinarios, 21 Zootecnistas, una Ingeniera 
Agropecuaria, un Técnico Profesional Agrope-
cuario, una magister en Agronegocios, dos ma-
gísteres en Ciencias Veterinarias, 9 magísteres 
en Ciencias Animales, 4 doctores en Agroecolo-
gía y un doctor en Ciencias Animales.   

En Urabá la ceremonia de graduación se realizó 

el 29 de noviembre, concediendo título de Inge-
nieros Acuícolas a estudiantes de la región. 

La Facultad felicita de manera sincera a los pro-
fesionales y hace un reconocimiento especial a 
sus familias por el apoyo durante esta formación. 
Bienvenidos a esta nueva etapa de sus vidas y 
nuestros mejores deseos para que esté llena de 
muchos éxitos.



Primera egresada de la Maestría en Agronegocios 

La Zootecnista Catalina Vásquez, también profe-
sora de la Facultad de Ciencias Agrarias de los 
programas Medicina Veterinaria e Ingeniería 
Agropecuaria en el área administrativa, es la 
primera egresada de la Maestría en Agronego-
cios. 
 
En el 2014, Catalina inició en la Maestría de Cien-
cias Animales en la línea de Agronegocios; y una 
vez fue creada la Maestría en esta área, decidió 

culminar sus estudios en la misma. “La maestría 
me cambió la vida”, así lo dice Catalina asegu-
rando que desde que inició estudios en este pos-
grado, las puertas laborales se le han abierto 
permitiéndole crecer profesionalmente. 
 
“Los estudios en la Maestría le dieron una carac-
terística adicional a mi perfil y fue cuando encon-
tré muchas oportunidades”, puesto que los agro-
negocios y lo administrativo son áreas poco 
experimentadas por los profesionales del sector, 
cuenta Catalina. Entre esas oportunidades se 
cuentan el empezar a ejercer como docente en la 
Universidad de Antioquia, ser contratada para 
diferentes consultorías como profesional inde-
pendiente, e iniciar con su propia clínica veterina-
ria, la cual levantó con bases que aprendió en la 
maestría. 
 
Aunque asegura que tanto la zootecnia como el 
área administrativa son casualidades en su vida, 
puesto que inicialmente creyó sería Medica Vete-
rinaria, hoy en día se declara enamorada de su 
carrera y agradece haber tomado el consejo de 
su hermano sobre enfocar sus estudios en el  
área administrativa,  ya que es transversal a 
todo, un campo muy amplio laboralmente. “Para 
mí la maestría fue mejor que el pregrado, porque 
es estudiar específicamente en lo que a uno le 
gusta y quiere desempeñarse, más cuando se 
trata de un campo de tantas oportunidades”, 
cuenta Catalina. 
 
De su experiencia formativa en el posgrado des-
taca además, la amplia experiencia empresarial 
y trayectoria académica de los docentes “esto 
enriquece el conocimiento. Creo que la Maestría 
en Agronegocios es una muestra de la alta cali-
dad que ofrece la Universidad de Antioquia”, 
asegura la magíster. 
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Trabajos de posgrado en Biblioteca CORPOICA
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Desde de noviembre el Sistema de Bibliotecas de 
la Universidad de Antioquia a través de su Biblio-
teca Digital, incorporó los trabajos de postgrado 
de la Facultad de Ciencias Agrarias a la Bibliote-
ca de la Corporación Colombiana de Investiga-
ción Agropecuaria - CORPOICA, esto con el fin 
de visibilizar la producción intelectual de nuestra 

Facultad y aportar al conocimiento de los intere-
sados. Este proceso cuenta con la aprobación de 
los autores. 

Ver las publicaciones en Biblioteca de CORPOI-
CA:  http://www.corpoica.org.co/menu/bac/



Calendario académico 2017 - 1
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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 
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La profesora Martha Olivera Ángel, fue galardo-
nada con el Premio Nacional al Mérito Científico 
2016, Categoría “Vida y Obra”, por La Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia, enti-
dad que exalta a seres humanos y entidades que 
hayan contribuido de manera significativa, al 
avance de la ciencia en Colombia. El evento de 
reconocimiento se llevó a cabo en Bogotá el 6 de 
diciembre del presente año en la Fundación Uni-
versitaria Konrad Lorenz.

¡Felicitaciones profesora Martha Olivera!
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El profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias, 
Luis Fernando Restrepo en compañía de los pro-
fesionales Gloria Deossa, también profesora de 
la Universidad, Escuela de Nutrición y Dietética; 
Sandro Gómez y John Edinson Velásquez, reci-
bieron reconocimiento por parte de la Asociación 
Panameña de Nutricionistas - Dietistas (APND), 
por ocupar el primer lugar en la convocatoria de 
Trabajos de Investigación del III Congreso Nacio-
nal Multidisciplinario de Nutrición y Dietética rea-
lizado del 25 al 27 de noviembre, con el trabajo 
"Comparación entre ecuaciones para estimar 
requerimiento energético en mujeres antioque-
ñas con exceso de peso (Colombia)". 

Reconocimiento a la investigación
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El Laboratorio de Calidad e Inocuidad de Leche, 
Unidad de Diagnóstico de la Facultad de Cien-
cias Agrarias de la Universidad de Antioquia 
recibe nuevamente acreditación bajo la norma 
de calidad NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
La acreditación constituye en un aporte impor-
tante de la Universidad para el sector lechero al 
generar confianza en los productores y en la 
industria, garantizando la calidad de los resulta-
dos de los análisis, de esta forma se fomenta una 
mejor producción de leche para la región, y a su 
vez una mayor productividad y rentabilidad para 
el productor de leche. 

El Laboratorio fue constituido desde el 2010 con 
el fin de ofrecer a sus usuarios un servicio que 
cumpla con estándares internacionales. Su acre-
ditación implicó etapas de diagnóstico, diseño, 
implementación y autoevaluación del sistema de 
gestión de la calidad enfocado en todo momento 
a la estandarización y mejora continua de los 
procesos analíticos; además de fortalecer la 
capacidad técnica, administrativa y de gestión 
del mismo. 

Laboratorio de Calidad e Inocuidad de la Leche
 recibe nuevamente acreditación en calidad 
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Después de variadas reuniones sostenidas entre 
el Secretario de Agricultura y Medio ambiente del 
Municipio de Barbosa, Frank Esteban García, el 
profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la Universidad de Antioquia, Fernando Estrada 
Araque y el administrador de la hacienda Vegas 
de la Clara,  Sebastián Pineda Sierra, para la 
puesta en marcha de diversas jornadas de 
capacitación y extensión en forma conjunta, el 17 
de noviembre se realizó una primera jornada en 
la hacienda Vegas de la Clara para 19 pequeños 
y medianos productores del municipio sobre 
Buenas Prácticas Ganaderas en Carne y en 
Leche. 

Durante el evento, Mauricio Cañas Zapata, 
Director del Programa de Inocuidad del ICA, se 

refirió a las reglamentaciones emanadas por el 
ICA y los diversos pasos que se deben seguir 
para la preinscripción a las Buenas Prácticas 
Ganaderas. El espacio también permitió consul-
tar a los productores las temáticas que conside-
ran deben ser tenidas en cuenta en las futuras 
jornadas de capacitación. 

La jornada de capacitación fue acompañada de 
un recorrido por amplia área de la hacienda, 
resaltando durante el mismo, la importancia que 
cada uno de ellos como productores tienen en el 
engranaje productivo-sanitario-empresarial y 
académico.

Jornada capacitación en BPG carne
y leche a productores de Barbosa



Finalizó proyecto “Fortalecimiento del distrito
lechero del norte antioqueño” - ILA
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La Gobernación de Antioquia, Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural Departamental; la 
Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias 
Agrarias; y la Universidad Nacional sede Mede-
llín, Facultad de Ciencias Agrarias, clausuraron el 
proyecto: "Fortalecimiento del distrito lechero del 
norte antioqueño", Convenio Especial de Asocia-
ción para la Investigación Nº 2013AS180031, 
evento que se llevó a cabo el pasado 2 de 
diciembre en el Auditorio del IDEA. 

El evento contó con la participación de funciona-
rios del Departamento de Seguimiento a los pro-
yectos de regalías de la Gobernación de Antio-
quia, Directores de Umatas de diferentes munici-
pios de Antioquia, los representantes de asocia-
ciones gremiales, profesores, investigadores de 
ambas universidades, productores y técnicos.

Durante el evento se presentaron los resultados 
de los componentes monitoreo de hatos y 

buenas practicas ganaderas por parte del Ge-
rente del proyecto, profesor de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia 
y Coordinador del grupo de investigación 
GaMMA, Mario Fernando Cerón Muñoz.  Así 
mismo participó el profesor de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Medellín e integrante del Grupo 
de Investigación Biogen, Rolando Barahona 
Rosales con la charla: Generación de factores de 
emisión para la construcción de un modelo de 
gases de efecto invernadero para lechería espe-
cializada en el norte de Antioquia. 

Las profesoras de nuestra Facultad, Liliana Ma-
hecha Ledezma, Sandra Lucia Posada Ochoa y 
Diana María Gutiérrez presentaron los resulta-
dos y alternativas de mitigación de la huella de 
carbono, el Laboratorio de Calorimetría animal y 
el software Atmosfera. 
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El pasado 4 y 5 de noviembre en San Pedro de 
los Milagros, el Grupo de estudios GECO-GaMMA 
de la Universidad de Antioquia llevó a cabo el 
Seminario Teórico-Práctico de Producción Ovina 
para el norte de Antioquia, realizado conjunta-
mente con la UMATA del municipio y COLANTA. 

El evento tuvo como objeto orientar, asesorar y 
motivar la producción ovina en productores 
lecheros e inversionistas, presentándoles dife-
rentes alternativas como el modelo de minicria-
deros ovinos (asociación de ganado lechero con 
producción cárnica con ovejas), propuesto por el 
médico veterinario José Gómez sobre Genética y 
Mejoramiento Animal en Ovinos, para dilucidar 
mitos alrededor de la bondad de la utilización de 
determinadas razas y la ventaja de saber mane-
jar las herramientas del mejoramiento como cru-
zamiento y selección, manejo en pastoreo de los 
ovinos como práctica más rentable y eficiente 
tanto en trópico bajo como alto, y las ventajas y 
desventajas de la estabulación. 

El Seminario contó con 170 asistentes provenien-
tes de diferentes lugares del país; más de 100 de 
estos productores fueron ganaderos interesados 
en incursionar en la producción ovina, a quienes 
se les capacitó en temas de administración, 
genética, sanidad, comercialización y posibles 
mercados. Las capacitaciones fueron respalda-
das por el testimonio de actuales productores 
ovinos que dan cuenta del crecimiento que ha 
tenido el sector y de las oportunidades que 
brinda esta cadena productiva. 

De esta manera el Semillero de Investigación, 
Extensión y Grupo de Estudio GECO-GaMMA es 
líder y referente en investigación y extensión en 
temas relacionados a la producción ovina y eje 
fundamental de la relación Universidad-Empre-
sa (Sector Productivo Rural) en la articulación de 
programas sociales que benefician a todos los 
eslabones de la cadena productiva ovina para 
un mejor desarrollo de la misma.
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Seminario de Producción Ovina en San Pedro



Más posibilidades para los cachorros con parvovirus
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El parvovirus canino es una enfermedad agresi-
va y frecuente en cachorros y perros adultos, la 
cual se puede prevenir mediante la vacunación. 
El virus se difunde rápidamente en el organismo, 
conllevando a los signos clínicos hasta en algu-
nos casos la muerte por sepsis y falla multiorgá-
nica.

Con un adecuado monitoreo hemodinámico, tra-
tamiento de soporte con nutrición parenteral, 
enteral, posibles transfusiones, y en especial me-
dicamentos llamados inotrópicos y vasoactivos, 
el porcentaje de cachorros que mueren por 

causa de esta enfermedad puede disminuir 
notablemente.

El Hospital Veterinario de la Universidad de 
Antioquia, ha implementado nuevos avances 
para el manejo integral de pacientes críticos, con 
el fin de garantizar un tratamiento oportuno, y 
que las mascotas puedan retornar a sus casas y 
disfrutar de las actividades con sus propietarios.

Por: 
Damián Gutiérrez 
Médico veterinario especialista médico en pequeñas 
especies, Docente área de hospitalizacion, Hospital 
Veterinario –UdeA.
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Vivero forestal en Tulenapa 

Con el objetivo de capacitar a los estudiantes de 
Ingeniería Agropecuaria y a usuarios externos, 
en técnicas de propagación de especies arbó-
reas y arbustivas, así como contribuir a la propa-
gación de especies forestales nativas e introdu-
cidas de la Reserva Forestal de Tulenapa, se 
construyó un vivero forestal en el que se sembra-
ron cinco especies Algarrobo (Hymenaea cour-
baril L.), Piñón de Oreja (Enterolobium cyclocar-
pum (Lacq.) Giseb.), Moringa (Moringa oleifera 
Lam.), Melina (Gmelina arborea Roxb. Ex Sm.), 
Matarratón (Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex 
Walp.), utilizando diferentes métodos de propa-
gación (semilla sexual o botánica, semilla asexual 
o vegetativa y acodos aéreos) y se almacenó 
semilla forestal de 21 especies arbóreas con 
alguna importancia dentro de los sistemas de 

producción para todo tipo de alimentos, en este 
caso los que se derivan de la producción pecua-
ria.

Esta actividad está enmarcada en el contexto de 
proyectos académicos y productivos pecuarios 
del SEEA Tulenapa, que busca reactivar los pre-
dios pertenecientes a la Universidad de Antio-
quia como centros de investigación, desarrollo y 
transferencia de tecnología apta para los secto-
res agropecuarios y agrícolas de cada zona, en 
este caso en la Sede de Estudios Ecológicos y 
Agroambientales Tulenapa, ubicado en Carepa, 
perteneciente a la región de Urabá, donde se 
encuentra inscrito el programa de Ingeniería 
Agropecuaria con el cual se articulan los proyec-
tos y va de la mano en este proceso.



En esta edición de Infoagrarias presentamos el 
libro “Bases para el manejo del dolor en perros y 
gatos“¸ recientemente publicado por la editorial 
universitaria, cuyo autor es el  Profesor Carlos 
Arturo Morales Vallecilla,  Asociado del Área de 
Fisiología en la Escuela de Medicina Veterinaria 
de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 
de Antioquia. 

Conforme expresa el autor, este libro es dirigido 
principalmente a estudiantes de medicina veteri-
naria y pretende brindar las bases generales 
necesarias para comprender de forma integral el 
fenómeno del dolor en perros y gatos, con miras 
a un adecuado abordaje de su prevención, con-
trol y paliación. De igual manera pretende incen-
tivar la búsqueda de mayor conocimiento por 
parte de profesionales y estudiantes de la medi-
cina veterinaria sobre el fenómeno del dolor, 
como uno de los componentes que merece gran 
interés al hablar de bienestar animal. 

El autor presenta su libro con cinco capítulos así: 

1) consideraciones generales y éticas sobre el 
dolor, 2) morfología y fisiología de las vías que 
conducen dolor, 3) fisiología y fisiopatología del 
dolor, 4) reconocimiento del dolor en perros y 
gatos, y 5) bases generales de la terapéutica far-
macológica del dolor en perros y gatos. Al final se 
presenta un glosario de términos relacionados 
con el dolor, utilizados a lo largo del texto.

La publicación de este libro es resultado del 
periodo de trabajo durante el Año Sabático con-
cedido al profesor Morales, quien agradece a la 
Universidad de Antioquia y la Facultad de Cien-
cias Agrarias por permitir esta dedicación que 
hoy resulta en conocimiento compartido para 
estudiantes, profesores y profesionales del área. 
Ver libro en el siguiente link:  http://bibliotecadigi-
t a l . u d e a . e d u . c o / d s p a c e / b i t s -
tream/10495/5567/5/MoralesVallecillaCarlos_
2016_Bases_para_el_manejo_del_dolor_en_p
erros_y_gatos.pdf 
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Presentación del libro: “Bases para el manejo 
del dolor en perros y gatos”



Entre el 8 y el 12 de noviembre, siete estudiantes 
del programa de Medicina Veterinaria de diferen-
tes niveles academicos viajaron a Perú con motivo 
del XIX Congreso Panamericano de Anatomía; I 
Congreso Nacional de Anatomía Perú; I Congreso 
Internacional de Anatomía “Dr. Willy De la Cruz 
Aspilcueta”, en el cual presentaron ante la comu-
nidad academica los trabajos realizados como 
modelos didácticos en la asignatura de Anatomia 
Veterinaria. Se expuso un total de 3 trabajos y se 
obtuvieron dos segundos puestos y un primer 
puesto en la categoria “Tema libre para estudian-
tes”. 

Felicitamos a los estudiantes Alejandro Mira Mon-
toya, José miguel Velásquez Salazar, John Edis-
son Muñoz Zuluaga, Julián Andrés Monroy Hurta-
do, Eliana María Puerta Bedoya, Esteban Ramírez 
López y Juan David Arbeláez Álvarez, por su par-
ticipación en el evento y por dejar en alto a la 
nuestra Facultad y por ende a la Alma Máter de 
Antioquia. 

Carlos Bruno Fiscal, estudiante de Maestría en 
Desarrollo Económico Local de la Universidad de 
Nayarit, México, obtuvo por unanimidad mención 
honorífica por el trabajo de grado “La paradoja de 
la economía sinaloense en la globalización, inse-

guridad alimentaria en el granero de México 
1994-2014”, investigación que contó con la ase-
soría estadística del docente de la Escuela de 
Producción Agropecuaria Luis Fernando Restre-
po Betancur.
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La Facultad participó en la Asamblea
del 25º aniversariode FEPALE en la ciudad
de Colonia del Sacramento, Uruguay
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Del 22 al 25 de noviembre se realizó en la ciudad 
de Colonia del Sacramento, Uruguay, la Asam-
blea del 25 º Aniversario de FEPALE a la cual 
asistieron más de 90 participantes provenientes 
de 15 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay y Uruguay, entre las que se 
hace presente la Universidad de Antioquia, 
Facultad de Ciencias Agrarias. 

La Asamblea tuvo como anfitriones locales a los 
miembros de la Federación en ese país: Ministe-
rio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); el 

Instituto Nacional de la Leche (INALE), el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA), la Cámara de Industrias Lácteas del Uru-
guay (CILU); el Laboratorio Tecnológico del Uru-
guay (LATU), la Asociación Nacional de Produc-
tores de Leche (ANPL) y la Cooperativa Nacional 
de Productores de Leche (CONAPROLE).

Fueron días de intenso trabajo, camaradería y 
celebraciones, donde hubo un rico intercambio y 
la elaboración de conclusiones de utilidad para el 
futuro de la Federación y del sector lácteo conti-
nental.



Presentes en la I Feria Agroindustrial de Urabá 
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La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universi-
dad de Antioquia y la Seccional Urabá participa-
ron en la I Feria Agroindustrial en el marco de la 
XV Feria del Banano durante el 24 y 27 de 
noviembre del presente año. 

Durante la feria, la Facultad promocionó los pro-
gramas ofertados en la Seccional Urabá; Inge-
niería Acuícola e Ingeniería Agropecuaria, así 
como también Zootecnia y Medicina Veterinaria, 
además de la oferta de  posgrados. Dada la par-
ticipación del sector agrario, se socializaron los 
servicios de la Unidad de Diagnóstico y se invitó a 
las empresas asistentes a vincularse en la futura 
versión de ENICIP 2017. Por su parte la Seccional 
Urabá hizo presentación de los programas de las 

diferentes facultades ofertados en la región y 
cursos preuniversitarios para estudiantes intere-
sados. 

La Feria además de permitir la promoción de los 
programas académicos, fortalece el relaciona-
miento de la Universidad y permite el reconoci-
miento de la institución en el sector agropecua-
rio. De acuerdo con Eliecer Arteaga Vargas, 
Alcalde de Apartadó, en su agradecimiento a las 
instituciones vinculadas entre las que mencionó 
a la Universidad de Antioquia, esta feria promue-
ve el crecimiento de la región por lo que resulta 
necesario establecer relacionamiento interinsti-
tucional para el trabajo conjunto. 
 



18

Reciclemos Eventos
Administración

Academica Destacados Internacionalización

Remate de ganado 

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universi-
dad de Antioquia y la Corporación Colombiana 
de Investigación Agropecuaria – CORPOICA rea-
lizaron la XX versión del Remate de Ganado 
Blanco Oreginegro y otras razas criollas con sus 

cruces. El balance fue positivo con la participa-
ción de 11 ganaderías y 45 lotes rematados. La 
Universidad de Antioquia tuvo la mejor venta con 
el lote: UDEA Perseo 23 - 12 TE. 



Mundo Mascotas 2016

La Universidad de Antioquia participó en Mundo 
Mascotas 2016, uno de los eventos más impor-
tante de su característica en la ciudad. Este se 
llevó a cabo en Plaza Mayor, Caja de Madera y su 
plazoleta descubierta durante el 26 y 27 de 
noviembre.  Durante el evento, el Hospital Veteri-
nario de la Universidad brindó asesoría gratuita 
para propietarios de perros y gatos dando a 
conocer los servicios del Hospital y la capacidad 
de brindar atención de calidad a sus mascotas. 

Participación en Congreso Mundial de Búfalos
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El profesor, Mario Cerón y el administrador de la 
hacienda Vegas de la Clara Universidad de 
Antioquia, Sebastián Pineda, acompañados de 
Divier Agudelo, egresado de la maestría y docto-
rado en Ciencias Animales y profesor de la Uni-
versidad Lasallista, presentaron los resultados 
de investigaciones adelantadas con el Grupo de 
Investigación GaMMA y el Departamento de Ha-
ciendas, en el XI Congreso Mundial de Búfalos 
realizado en Cartagena de Indias del 23 al 25 de 
noviembre. La Facultad de Ciencias Agrarias se 
destaca por las investigaciones y estudios en 
genética y producción animal, reconocidos mun-
dialmente por su coherencia con las necesidades 
de la región.
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Seminario de neurología clínica en caninos y felinos

El pasado 21 y 22 noviembre se llevó a cabo el 
Seminario de neurología clínica en caninos y feli-
nos en la Facultad, el cual contó con una nutrida 
asistencia. Los conferencistas fueron Henry 

Benavidez, Mauricio Ramírez, del Hospital Veteri-
nario de la Universidad, y el neurólogo José Fer-
nando Zapata del Instituto Neurológico de 
Colombia.


