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  MICROCURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

 
 

ESCUELA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

PROGRAMA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

VERSIÓN DEL 
MICROCURRÍCULO 

A1- 2018 FECHA DE 
APROBACIÓN 

FEB 22- 2018 

 
 

1. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:     Poligástricos 
                                                                              MVZ Bovinos y Bufalinos 

ÁREA 
 

Profesional específica CÓDIGO 491001 

TOTAL 
CRÉDITOS 

SEMANALES 
0.65 

DURACION DEL 
SEMESTRE EN 

SEMANAS 
20 

DISTRIBUCION 
SEMESTRAL 
POR HORAS 

336 

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS DE TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

HORAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

HORAS DE 
PRÁCTICA 

112 224 112 224 

HORARIO 
GRUPO 1 

DIA SEDE 
HORARIO 
GRUPO 2 

DIA SEDE 

 
7:00 a.m – 

5:00pm 
Lunes a viernes 

Centro de investigaciones Santa 
Lucía 

   

 

2.   PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL  

OBJETIVOS 

Conocer, analizar, comprender y aplicar los componentes zootécnicos y clínicos bases de la ganadería y su interacción en la 
producción bovina y bufalina. 
Identificar situaciones problema relacionadas con la producción de la especie bovina y bufalina para; conceptualizar, asimilar, 
internalizar,  sintetizar, cuestionar, argumentar y contra-argumentar, con el fin de  resolver de manera adecuada e integral 
utilizando los conocimientos adquiridos durante la formación académica. 

JUSTIFICACIÓN 

La rotación de MVZ bovinos y búfalos es una asignatura correspondiente al décimo semestre, donde el estudiante aplica la 
información y los conocimientos adquiridos en medicina veterinaria y producción animal durante su formación profesional. 
El conocimiento de las pautas de manejo, sanidad, reproducción y administración en el campo de la ganadería bovina y 
bufalina son requisitos indispensables en el profesional MVZ, toda vez que este reglón de la producción se constituye en uno 
de los pilares fundamentales de la actividad pecuaria nacional. 
Lo anterior dentro de un contexto pedagógico constructivo que permite una amplia y adecuada interacción entre las 
situaciones problemas abordados y los criterios de resolución aportados por los estudiantes y docentes. 

COMPETENCIAS  

COMPONENTES COMPETENCIAS  

SABER 

 Conocer los elementos básicos teóricos relacionados con la sanidad y la producción animal 
conexos con la especie bovina y bufalina. 

 Manejar información que corresponda a las normas actuales vigentes sobre producción y 
bienestar animal. 

 Conocer las normas vigentes que rigen la institución para la elaboración de trabajos escritos. 

 Diagnosticar y tratar los agentes capaces de producir enfermedad en el sistema de producción. 

 Integra los conocimientos de diversas disciplinas, para tomar medidas de prevención con 
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especial énfasis en las zoonosis y en las enfermedades de declaración obligatoria 

HACER 

 Habilidad y destreza para diseñar y ejecutar estrategias de alimentación y nutrición de la especie 
bovina y bufalina. 

 Habilidad y destreza para diseñar y ejecutar estrategias de genética y mejoramiento animal de la 
especie bovina y bufalina. 

 Habilidad y destreza para diseñar y ejecutar estrategias de reproducción animal en la especie 
bovina y bufalina. 

 Habilidad y destreza para diseñar y ejecutar estrategias administrativas de la especie bovina y 
bufalina. 

SER 

 Responsabilidad en las tareas y funciones asignadas. 

 Actitud positiva frente a problemas concretos a resolver. 

 Tolerancia ante la contradicción de sus argumentos. 

 Respeto hacia los argumentos de los demás. 

 Actitud para trabajar en equipo. 

PERFILES DE FORMACIÓN 

Al finalizar la rotación se espera que los estudiantes logren mejorar en el análisis y la resolución de problemas prácticos 
relacionados con la especie bovina y bufalina, desde el punto de vista profesional del Médico Veterinario Zootecnista. 

ESTRATÉGIAS DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

La Situación Problemática es el punto de partida de una investigación; es la existencia de una situación que ha llamado el 
interés del estudiante y lo estimula para empiece a crear preguntas, hipótesis o supuestos en un lenguaje sencillo y claro. 
 
El tutor pone en contexto al estudiante, ofreciendo un menú de posibilidades, generando inquietudes, organizando preguntas, 
planteando conjeturas, seleccionando temas, contribuyendo a la identificación de las variables y su relación en la situación y 
replanteando nuevas pregunta para que el estudiante se oriente a su situación problemática. 
 
Se plantea una pregunta orientadora que enmarca el trabajo del estudiante y el docente a lo largo de todo el semestre. A 
partir de esta pregunta orientadora, se busca “preguntarle a la pregunta” para lograr plantear situaciones problemáticas 
apoyados en la mayéutica. En este momento se requiere del mayor apoyo del docente para que el estudiante comience a 
plantearse preguntas que vayan problematizando su pensamiento. 
 
En la evaluación se debe tener en cuenta la relación teoría y práctica correspondiendo al 60% y 40%, respectivamente. La 
parte teórica se determinará desde trabajos relacionados con la resolución de cada situación problema, evaluaciones escritas, 
informes relacionados con actividades prácticas; la parte práctica se establecerá desde las destrezas y actitudes en el 
desarrollo de cada situación práctica del proceso de formación. 
 

PRESENCIAL AUTOAPRENDIZAJE ACOMPAÑAMIENTO 

Asistencia: Es la entrevista personal e 
individual que se tiene el estudiante con el 
docente en horario establecido por la 
universidad (Art. 34 Reglamento interno) 

Hace referencia a las consultas 
asignadas por el docente, referentes 
a los temas del microcurrículo 

Hace referencia a las diversas 
actividades desarrolladas por la MVZ, 
expresadas  en  prácticas,  talleres,  
casuística  y  laboratorios. 

VALORACIÒN Y EVIDENCIAS 

VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 

EVIDENCIAS DE 
CONOCIMIENTO 

EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIAS DE 
PRODUCTO 

PRIMER CORTE 
(30%) 

Quices, exámenes parciales  y 
pruebas orales referentes a los 
temas trabajados en clase 

Aplicabilidad teórica en las 
actividades prácticas. 

Trabajos (informes) referentes 
a las resoluciones de 
problemas. 
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SEGUNDO CORTE 
(30%) 

Quices, exámenes parciales  y 
pruebas orales referentes a los 
temas trabajados en clase 

Aplicabilidad teórica en las 
actividades prácticas. 

Trabajos (informes) referentes 
a las resoluciones de 
problemas. 

TERCER CORTE 
(40%) 

Quices, exámenes parciales  y 
pruebas orales referentes a los 
temas trabajados en clase 

Aplicabilidad teórica en las 
actividades prácticas. 

Trabajos (informes) referentes 
a las resoluciones de 
problemas. 

CONTENIDOS CURRICULARES 

UNIDADES TEMAS H.A.D. H.T.I 

UNIDAD FORMATIVA 1. 
ESTADO ACTUAL DE LA 
GANADERÍA NACIONAL 

 
   
 

 Inventario nacional bovino y bufalino, tipos de producciones y 
su distribución geográfica. 

 Historia del Búfalo en Colombia 

 Parámetros productivos y reproductivos de bovinos y búfalos. 

 Registros ganaderos, diseño y aplicabilidad de la información. 

 Plan estratégico para la ganadería nacional PEGA 2019. 

14 28 

UNIDAD FORMATIVA 2. 
MANEJO DEL HATO 

BOVINO Y BUFALINO 
 
 
   

 Plan sanitario 

 Manejo de la vaca y búfala en el peri parto 

 Manejo del ternero y bucerro lactante 

 Manejo del ternero y bucerro desteto 

 Manejo del toro – butoro 

 El búfalo como animal triple-propósito 

 Diagnóstico reproductivo mediante palpación rectal en hembras 
bovinas y bufalinas 

14 28 

UNIDAD FORMATIVA  3. 
ALIMENTACION EN 

BOVINOS Y BUFALOS 

 Unidad de gran ganado 

 Capacidad de carga 

 Distribución y rotación de potreros  

 Bancos Mixtos de Proteína 

 Conservación de forrajes 

14 28 

UNIDAD FORMATIVA  4. 
BIOTIPOS Y RAZAS 

BOVINAS Y BUFALINAS 
  

 Concepto de biotipo y razas 

 Clasificación de los biotipos 

 Biotipos británicos, continentales, cebuinos, criollos y sintéticos. 

 Asociaciones nacionales de raza, funciones e importancia. 

 Características fenotípicas de las razas representadas por 
asociación 

14 28 

UNIDAD FORMATIVA 5. 
SELECCIÓN 

 

 Interpretación de catálogos de toros 

 Criterios de selección en ganado lechero 

 Criterios de selección en ganado de carne 

 Criterios de selección en ganado de doble propósito 

 Evaluación y selección del toro 

14 28 

UNIDAD FORMATIVA 6. 
BIOTECNOLOGIA 
REPRODUCTIVA 

 Concepto y aplicaciones a nivel nacional 

 Inseminación artificial  

 Inseminación artificial a tiempo fijo 

 Transferencia de embriones 

14 28 

UNIDAD FORMATIVA 7. 
ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS, 
METABÓLICAS Y 
HEREDITARIAS 

 Patologías de origen bacteriano, viral, ricketsiales, protozoarias 
y fúngicas  

 Enfermedades carenciales y toxemias  

 Enfermedades genéticas y congénitas 
 
 

14 28 
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UNIDAD FORMATIVA 8. 
PROCEDIMIENTOS 

QUIRÚRGICOS 
 

 Sedación, analgesia y anestesia 

 Procedimientos quirúrgicos en cabeza y cuello 

 Procedimientos quirúrgicos en abdomen 

 Procedimientos quirúrgicos en miembros 

14 28 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

TEXTO GUÍA 
FEDEGAN. Plan estratégico de la ganadería Colombiana. Bogotá, 2006. 
  

TEXTO GUÍA 
MELLING y ALDER. Práctica bovina. Buenos Aires, 2000. 
 

TEXTO GUÍA 
STRAUCH y BOHM. Limpieza y desinfección de alojamientos e industrias animales. Zaragoza, 2002. 
 

TEXTO GUÍA 
GLOOBE, Hanan. Anatomía aplicada del bovino. San José de Costa Rica. 1989. 
 

TEXTO GUÍA 
SIGIFREDO BELLO, José. Zootecnia general. Bogotá, 1988 
 

TEXTO GUÍA 
GANADERÍA, Guía para la reproducción, cría y mejora del ganado. México, 1987. 
 

TEXTO GUÍA 
REAVES y PEGRAM. El ganado lechero y las industrias lácteas en la granja. México, 1987 
 

TEXTO GUÍA 
KOESLAG, Johan. Bovinos de leche. México, 1987 
 

TEXTO GUÍA 
BATH, DICKINSON, TUCKER y APPLEMAN. Ganado lechero. México, 1984 
 

TEXTO GUÍA 
WALKER y VAUGHAN. Cirugía urogenital del bovino y del equino. México, 1986 
 

TEXTO GUÍA 
JENNINGS, JR PAUL B. TEXTO DE CIRUGIA DE LOS GRANDES ANIMALES. Barcelona : SALVAT 
EDITORES, 1989. 604P. ISBN 84-345-2590-9 
 

TEXTO GUÍA 
JURADO, COUTO, J. Toxicología veterinaria. 2ª edición. Salvat. Barcelona 1989. 618p. 
 

TEXTO GUÍA 

RADOSTITS, Otto M., GAY, Clive C., BLOOD, Douglas C., HINCHCLIFF, Kenneth W. Medicina 
Veterinaria. Tratado de las enfermedades del Ganado bovino, ovino, caprino y equino. Novena 
Edicion. Madrid: McGrawHill – Interamericana. 1999. ISBN 84-486-0318-4 2V. 
 

TEXTO GUÍA 
T.W. Riebold, D. O. Goble y D. R. Geiser. ANESTESIA EN GRANDES ANIMALES. Principios y 
técnicas. Zaragoza: Editorial Acribia. 1986. 173 p. ISBN 84-200-0579-7  
 

TEXTO GUÍA 
TURNER A. SIMON, McILWRAITH C. WAYNE. TECNICAS QUIRURGICAS EN GRANDES 
ANIMALES. Buenos Aires Universidad de Santiago de Compostela. 2006. 93p. 

SITIOS WEB 

 

http://asobufalos.com/?page_id=126 

 

http://videosganaderos.bligoo.com.co/videos-de-cria-del-bufalo#.UhKcVpJg-Zw 

 

http://www.recia.edu.co/documentos-

recia/recia3nuevo/revisiones/3Bufalos_Esperanza.pdf 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DfNYXPL25nY 

http://asobufalos.com/?page_id=126
http://videosganaderos.bligoo.com.co/videos-de-cria-del-bufalo#.UhKcVpJg-Zw
http://www.recia.edu.co/documentos-recia/recia3nuevo/revisiones/3Bufalos_Esperanza.pdf
http://www.recia.edu.co/documentos-recia/recia3nuevo/revisiones/3Bufalos_Esperanza.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=DfNYXPL25nY
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http://prezi.com/uzmsxprmk58s/produccion-de-bufalos-en-colombia-y-el-mundo/ 

 

http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/razas_de_bufalos/89-

genetica_colombia.pdf 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/bufalo/bufalo.shtml 

 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/403/1/Reglamento_evaluci

ones-geneticas_bufalos.pdf 

 

http://bufalosdecordoba.blogspot.com/2005/03/el-bfalo-en-colombia_06.html 
 

http://prezi.com/uzmsxprmk58s/produccion-de-bufalos-en-colombia-y-el-mundo/
http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/razas_de_bufalos/89-genetica_colombia.pdf
http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/razas_de_bufalos/89-genetica_colombia.pdf
http://www.monografias.com/trabajos5/bufalo/bufalo.shtml
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/403/1/Reglamento_evaluciones-geneticas_bufalos.pdf
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/403/1/Reglamento_evaluciones-geneticas_bufalos.pdf
http://bufalosdecordoba.blogspot.com/2005/03/el-bfalo-en-colombia_06.html

