
 

     
 

        
 

Página 1 de 22 

 

U n i d o s  s o m o s  m á s  

 SC5544-1 

UNIPAZ - Código SNIES 2207 MEN 

Centro de Investigación Santa Lucía Km 14 Vía Bucaramanga. Teléfono: 314 275 6561- 304 576 2211/ 6032701/6032702 /6032703 

informacion@unipaz.edu.co - Página Web:  www.unipaz.edu.co 

Barrancabermeja / Santander / Colombia 

MODULO DEL BLOQUE MORFODINÁMICA II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREDITOS ACADEMICOS: 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 
ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
BARRANCABERMEJA 

2018 



 

     
 

        
 

Página 2 de 22 

 

U n i d o s  s o m o s  m á s  

 SC5544-1 

UNIPAZ - Código SNIES 2207 MEN 

Centro de Investigación Santa Lucía Km 14 Vía Bucaramanga. Teléfono: 314 275 6561- 304 576 2211/ 6032701/6032702 /6032703 

informacion@unipaz.edu.co - Página Web:  www.unipaz.edu.co 

Barrancabermeja / Santander / Colombia 

CONTENIDO 
 

pág. 
 

1. COMPETENCIAS ......................................................................................................... 5 

1.1 COMPETENCIA GENERAL ....................................................................................... 5 
1.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS .............................................................................. 5 
1.2.1 Competencias cognitivas (Saber). ........................................................................... 5 
1.2.2 Competencias aptitudinales (Hacer) ....................................................................... 5 
1.2.3 Competencias actitudinales (Ser) ............................................................................ 6 
 
2. PREGUNTA ORIENTADORA DEL BLOQUE .............................................................. 6 

 
3. METODOLOGÍA ........................................................................................................... 7 

3.1 SITUACION PROBLEMÁTICA ................................................................................... 7 
3.1.1 PREGUNTA ORIENTADORA ................................................................................. 7 
3.2 LA TUTORIA .............................................................................................................. 9 
3.2.1 La Bitácora ............................................................................................................ 10 
3.2.2 El Trabajo Escrito .................................................................................................. 10 
3.2.3 La Plenaria ............................................................................................................ 11 
3.3 EL CO-TUTOR ......................................................................................................... 12 
3.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS..................................................................... 12 
 
4. EVALUACIÓN ............................................................................................................ 12 

4.1 EVALUACION DE LA TUTORIA .............................................................................. 13 
4.2 EVALUACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO ................................................................ 13 
4.3 EVALUACION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS....................................... 14 
 
GLOSARIO ..................................................................................................................... 14 

 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA ........................................................................................... 17 

 



 

     
 

        
 

Página 3 de 22 

 

U n i d o s  s o m o s  m á s  

 SC5544-1 

UNIPAZ - Código SNIES 2207 MEN 

Centro de Investigación Santa Lucía Km 14 Vía Bucaramanga. Teléfono: 314 275 6561- 304 576 2211/ 6032701/6032702 /6032703 

informacion@unipaz.edu.co - Página Web:  www.unipaz.edu.co 

Barrancabermeja / Santander / Colombia 

INTRODUCCIÒN 

 
La producción intensiva de los animales domésticos está basada en el conocimiento de 
su dinámica estructural y funcional. Sólo mediante este conocimiento se pueden 
comprender los procesos biológicos que caracterizan al organismo animal. 
  
La estrategia de formación por bloque que actualmente se viene implementando dentro 
de la escuela para desarrollar su plan de estudio pone de manifiesto la interrelación de 
materias para conformar el bloque de morfología dentro del cual hacen parte la 
anatomía, histología, biología celular, y el bloque de dinámica con áreas como 
bioquímica, biología molecular, fisiología, biofísica, inmunología y  ecología, las cuales 
pretenden definir la interacción de las estructuras y procesos biológicos que le permiten 
a los animales mantenerse, reproducirse y producir en un ambiente determinado.  
 
La “Morfodinámica animal” se define como “Funcionamiento normal de órganos y 
sistemas en el Organismo completo, estudio de funciones vegetativas (autónomas), de 
nutrición, de reproducción y de mecanismos reguladores e integradores en animales 
domésticos”.  
 
El estudio estructural genera conocimientos que son de interés y aplicación para otras 
disciplinas biológicas con las que mantiene relación de reciprocidad. Dentro del ámbito 
biológico, las ciencias morfológicas, la fisiología y la ecología están íntimamente 
relacionadas al estudiar la forma, la función y la relación del organismo con el medio 
ambiente que le rodea. Efectivamente, es notoria y clara la estrecha vinculación entre 
los conceptos de “estructura” (anatomía, biología celular e histología) y “función” 
(fisiología, bioquímica y biología molecular, inmunología, biofísica). 
 
La ecología es de gran importancia en la morfodinámica ya que el estado de salud y la 
potencialidad de la producción animal están relacionados con la capacidad de 
adaptación a las condiciones medio ambientales.  
 
Por otra parte, los procesos vitales están basados en mecanismos bioquímicos y 
biofísicos, de manera que la separación de la Fisiología con estas ciencias (Bioquímica 
o Biofísica) nunca es clara, puesto que los objetivos son los mismos: comprender el 
funcionamiento y la función. 
 
En el ámbito clínico según lo anterior, la morfodinámica se encuentra muy próxima a la 
Patología, que estudia la alteración de los procesos fisiológicos en sus componentes de 
etiología, patogenia y sintomatología. La fisiopatología estudia la alteración de las 
funciones orgánicas y utiliza la misma metodología que la fisiología orgánica. 
 
Por otra parte, se comparten procesos metodológicos con la medicina y la cirugía 
experimental. La etología se encuentra muy relacionada con ciertos apartados de la 
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fisiología como son la neurofisiología y la endocrinología. Por último, la reproducción 
animal, tanto en su rama clínica (andrología y ginecología) como biotecnológica, está 
relacionada con las áreas de fisiología de la reproducción y de endocrinología. 
 
Esta revisión permite dar una idea al estudiante de la enorme importancia que tiene el 
estudio de la morfodinámica animal dentro del plan de estudios del programa de 
medicina veterinaria y zootecnia. En el caso de Morfodinámica II estas áreas estarán 
relacionadas con los  sistemas complementarios (Sistemas: endocrino, digestivo, 
inmunológico, reproductivo, tegumentario y sensorial) debido a que estos son 
indicadores del estado fisiológico del organismo animal. 
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1. COMPETENCIAS 
 
1.1 COMPETENCIA GENERAL  

 
Que el estudiante a través de la búsqueda y selección de información científica 
pertinente, pueda hacer lectura crítica, análisis, síntesis, formulación de hipótesis para 
entender que las estructuras y procesos del organismo animal hacen parte de un todo 
que le permite producir, vivir y reproducirse en el medio ambiente. 
 
1.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
1.2.1 Competencias cognitivas (Saber). 

 Construir conocimientos de la estructura celular y su organización en los 
diferentes tejidos y órganos. 

 Demostrar conocimientos de la excitabilidad y comunicación celular.  

 Desarrollar conocimientos de las reacciones bioquímicas que realiza la célula 
para Transformar los nutrientes en  energía para su funcionamiento y producción. 

 Argumentar el conocimiento de la ubicación topográfica de los órganos y 
sistemas que componen el organismo animal. 

 Explicar los procesos fisiológicos que le permiten al organismo animal 
relacionarse con el medio que los rodea para adaptarse a los cambios en un 
ambiente determinado. 

 Describir el proceso mediante el cual las especies domesticas se reproducen 
teniendo en cuenta los diversos factores ambientales. 

 Demostrar conocimientos de la terminología biológica. 
 

1.2.2 Competencias aptitudinales (Hacer). 

 Identificar y diferenciar la estructura celular y su organización en los diferentes 
tejidos y órganos. 

 Aplicar los diferentes procesos de excitabilidad y comunicación celular mediante 
estímulos. 

 Recrear reacciones bioquímicas mediante las cuales el organismo transforma los 
nutrientes en energía para su funcionamiento y producción. 

 Observar los procesos los fisiológicos que le permiten al organismo animal 
relacionarse con el medio que los rodea para adaptarse a los cambios en un 
ambiente determinado. 

 Interpretar los procesos mediante el cual las especies domesticas se reproducen 
teniendo en cuenta los diversos factores ambientales. 

 Localizar e identificar los diferentes órganos, estructuras y sistemas que 
conforman el organismo animal. 
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1.2.3 Competencias actitudinales (Ser). 

 Trabajar de forma multidisciplinaria y con respeto, valoración y sensibilidad en el 
ejercicio con los demás. 

 Actualizar constantemente los conocimientos, habilidades y actitudes de las 
competencias profesionales mediante un proceso de formación continua. 

 Interactuar con el entorno (docentes, comunidad universitaria) manteniendo los 
valores morales y ético. 

 Respetar los derechos, ideas y emociones de los demás en diferentes entornos 
sociales y educativos dentro del proceso formativo. 

 Demostrar disposición al trabajo en equipo a partir del reconocimiento del otro 
con aprendizaje colaborativo. 

 Adoptar una actitud responsable sobre sus acciones personales y profesionales, 
como ente activo y/o participativo en la sociedad. 

 Reconocer y autoevaluar la formación continuamente estableciendo los logros y 
metas a mejorar implementando acciones concretas de acuerdo a los logros 
identificados en su proceso académico. 

 Trabajar de forma multidisciplinaria y con respeto, valoración y sensibilidad en el 
ejercicio con los demás. 

 Respetar los derechos, ideas y emociones de los demás en diferentes entornos 
sociales y educativos dentro del proceso formativo. 
 

2. PREGUNTA ORIENTADORA DEL BLOQUE 
 

Como punto de partida para desarrollar el módulo de Morfodinámica II se ha diseñado 
una pregunta orientadora la cual se convertirá en la columna vertebral para su abordaje, 
dicha pregunta será depurada paulatinamente a medida que se contextualice la 
situación problemática. La pregunta orientadora propuesta para el desarrollo del módulo 
es la siguiente: 
 
¿Cómo interactúan las estructuras y los procesos que les permiten a los animales 
producir, vivir y reproducirse en el medio ambiente? 
 
Para resolver dicha pregunta orientadora se deben abordar diversas situaciones 
problema que generarán en el estudiante una pluralidad de preguntas con el objetivo de 
que en el proceso de su resolución, éste aprenda a analizar, sintetizar, cuestionar, 
argumentar y contra argumentar, ó en otras palabras, que el estudiante empiece a 
vivenciar lo que le deparará el mundo profesional que es la resolución de problemas de 
manera eficiente.  
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3. METODOLOGÍA 
 
3.1 SITUACION 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 a crear preguntas, hipótesis o supuestos 
en un lenguaje sencillo y claro. 
 
La contextualización desde situaciones problema se plantea desde la necesidad de 
pasar del aprendizaje de contenidos al aprendizaje de acción sobre situaciones 
problemas, que hace referencia a problemas relevantes de contexto por medio del cual 
se pretende la formación del estudiante en términos del logro de competencias, a partir 
de la activación de los saberes necesarios que generen nuevos conocimientos para la 
resolución de éstos con su consecuente construcción de aprendizaje, Pimienta (2011). 
 
Igualmente, Dos Santos y Fernandes (2014) manifiestan la necesidad de pasar del 
aprendizaje de contenidos en el que los estudiantes almacenan gran cantidad de 
información y la entregan como la transmitió el profesor, a la enseñanza basada en 
situaciones problema que son situaciones didácticas en las que el aprendizaje es su 
verdadero objetivo y éste se produce al superarse los obstáculos desde la resolución 
del mismo. Asimismo, Anahí, Blotto, Sala y Ramírez (2013) indican que los docentes 
universitarios deben innovar en sus prácticas de enseñanza, para lo cual se presenta la 
resolución de problemas como una estrategia que demanda la adquisición y puesta en 
práctica de conocimientos, habilidades y destrezas científicas que contribuyan al 
desarrollo profesional. Paralelamente, el Proyecto Tuning menciona que la enseñanza 
basada en competencias debe adoptar estrategias relacionadas con la resolución de 
situaciones complejas en contexto, ya que éstas permiten la interacción de 
conocimientos, destrezas, habilidades y normas (Beneitone, y otros, 2007). 
 
El tutor debe poner 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 preguntas para que el estudiante se oriente a su situación 
problemática 
 
3.1.1 PREGUNTA ORIENTADORA 
 
El ejercicio de la pregunta en el modelo didáctico del programa de MVZ se soporta en 
su currículo basado en competencias, entre las que se encuentra como una 
competencia básica, la formulación de preguntas pertinentes, como también, la 
metodología de la investigación como lineamiento metodológico del modelo didáctico, 
donde el planteamiento de preguntas pertinentes representa una parte importante en el 
proceso de generación de conocimiento científico (Vásquez, 2012). 
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La formulación de preguntas tiene un trasfondo epistemológico porque Bachelard 
(1982) señala “Para un espíritu científico todo conocimiento es una respuesta a una 
pregunta. Si no hubo pregunta, no puede haber conocimiento científico” (citado por 
López, Veit y Solano, 2014, p. 118). De otra parte, Moreira (2005) señala que el 
aprendizaje significativo crítico, que hace referencia a la perspectiva en la que el 
individuo hace parte de su cultura y a la vez está afuera de ella, se facilita desde el 
enseñar/aprender preguntas en lugar de respuestas que corresponde a la negociación 
de significados entre docentes y estudiantes en términos de intercambio permanente de 
preguntas en lugar de respuestas, llevando dicha interacción a ser crítica y a suscitar el 
aprendizaje significativo crítico, porque cuando una persona aprende a formular 
preguntas relevantes, aprende a aprender y nadie le impedirá aprender lo que quiera.  
 
Por ello, López, Veit y Solano (2014) expresan que el aprendizaje significativo crítico 
estimula el cuestionamiento en el estudiante, de manera que el estudiante no es un 
receptor pasivo de la información transmitida por el docente, sino que asume un papel 
activo en el proceso de aprendizaje. 
 
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. Este ejercicio de preguntar y repreguntar debe continuarse a lo largo de 
todo el semestre y de toda la permanencia del estudiante en la escuela. 
 
Con la pregunta se busca despertar interés en el estudiante teniendo en cuenta su 
talento particular, partiendo de sus propias motivaciones, sus marcos de referencia y 
sus perspectivas conceptuales y vitales. A través de la pregunta esperamos que los 
estudiantes pasen de ser receptores de información a buscadores de conocimiento 
científico para plantear conjeturas acerca de las situaciones problemáticas que se 
presentan cotidianamente en el desempeño profesional. Este ejercicio pone en juego 
toda la capacidad individual para expresar al máximo sus potencialidades, sus 
inclinaciones y sus intereses. 
 
Se parte de la convicción que la pregunta permite potenciar al máximo la capacidad 
intelectiva del estudiante en tanto que pone en juego toda su pericia para buscar y 
seleccionar información pertinente, procede con lectura crítica, analiza, sintetiza y 
formula conjeturas. En este orden de ideas se requiere que la pregunta tenga como 
condición intrínseca la capacidad delimitadora de la situación problemática planteada 
para que el estudiante no termine en otro lado, facilita el diseño de objetivos, estimula la 
búsqueda de conocimiento científico, inquieta, motiva y despierta interés en las 
posibilidades de contrastación de hipótesis. 
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Dado que la pregunta orientadora se constituye en el punto de partida para la 
implementación curricular, se considera aprovechable la Introducción a la MVZ y la 
epistemología como pretextos para enfrentar al estudiante a la realidad viva presente 
tanto en las unidades de producción como en los predios de los productores de la 
región. Sin duda, este enfrentamiento de los estudiantes con la realidad será suficiente 
fuente de preguntas y repreguntas acerca de los intereses singulares de los 
estudiantes, de lo que les llama la atención acerca del entorno y de los animales en el 
sitio y condiciones en que se encuentran. 
 
En el proceso de elaboración de preguntas es necesario respetar las que se haga el 
estudiante por más simples y elementales que parezcan. No resulta fácil lograr que el 
estudiante cuestione la realidad puesto que la capacidad de asombro y de preguntar se 
perdió desde la infancia cuando las preguntas se asociaron al premio o castigo de los 
exámenes que hacen los profesores, o al temor a quedar en ridículo por la calidad de 
las preguntas que se hacen. Se concluye, entonces, que hay que hacer un trabajo 
coordinado para que el estudiante elabore y sistematice preguntas desde los primeros 
semestres y a lo largo de toda la carrera. Dentro de esto se considera que el estudiante 
puede anticipar preguntas que consiguieran convertirse en las situaciones 
problemáticas del posterior semestre. 
 
Adicionalmente se concluye que los núcleos académicos y de investigación deben 
convertirse en espacios abiertos que contribuyan con la aplicación de la metodología 
por su condición de ser fuente permanente de información y datos que los docentes, en 
su calidad de tutores, pueden aprovechar para que, conjuntamente con los estudiantes, 
puedan plantearse cuestiones de interés y motivación mutuos.  
 
3.2 LA TUTORIA 
 
El seguimiento tutorial está relacionado con el trabajo académico (periodicidad diaria de 
la tutoría, revisión de avances, evaluación) en función de detectar los obstáculos y las 
necesidades especiales de aprendizaje en los estudiantes, para que la respuesta 
educativa sea adecuada (Universidad de Guadalajara, 2004). Por ello, Bartolomé, 
Martínez y Tellado (2014) señalan que el docente debe establecer si el planteamiento 
didáctico es el acertado en función del alcance de los resultados esperados en los 
estudiantes, puesto que existe una gran correspondencia de la participación activa del 
seguimiento en los procesos de aprendizaje sobre los mejores resultados. Asimismo, 
López, González y Velasco (2013) plantean que un tutor que genera gran impacto en el 
estudiante es aquel que está implicado académicamente y personalmente, 
caracterizándose el acompañamiento por un seguimiento basado en la calidez y el 
establecimiento de límites. Además, Vásquez, Martín y Fernández (2014) se refieren a 
la importancia del seguimiento al alumno como base de la evaluación formativa, ya que 
permite hacer cambios precisos en función de optimizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
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La metodología propuesta implica una mirada diferente acerca del aprendizaje; significa 
entender e interiorizar claramente que el docente ya no es dictador de clases y se 
convierte en un apoyo para que el estudiante pueda expresar al máximo su potencial 
intelectual; que despliegue toda su capacidad para realizar lecturas críticas que le 
permitan buscar y seleccionar información relevante, aprender a usar el conocimiento 
científico, analizar, sintetizar y proponer hipótesis contrastables a la luz de las 
situaciones problemáticas diseñadas por el estudiante con la orientación del docente.  
 
La tutoría debe ser diaria e individual. Es diaria porque todos los días se revisan los 
avances del estudiante y se proponen nuevas metas para el día siguiente. Es individual 
porque se trata de orientar a cada uno de los estudiantes teniendo en cuenta que todos 
son diferentes, tienen diversos intereses y motivaciones y aprenden a ritmos distintos. 
Si bien es cierto se reconocen las diferencias individuales, también es cierto que el nivel 
de exigencia máxima es válida tanto para cada uno de los estudiantes como para los 
profesores. Si el presupuesto es la diversidad, es lógico pensar que los trabajos que 
elaboran los estudiantes tienen que ser diversos o, por lo menos, con disímiles 
enfoques, es decir, en ellos se deben expresar las diferencias individuales. 
Consecuentemente, resulta ineludible entrevistarse diariamente con cada uno de los 
estudiantes.  
 
En la tutoría también se contribuye aportando nuevas fuentes de información, 
colaborando en la consecución de referentes bibliográficos y convirtiéndose también en 
fuente de información, para lo cual deben estar dispuestos todos los docentes sin que 
pertenezcan a un bloque específico. Igualmente, apoya al estudiante en la orientación 
en la presentación de la plenaria.  
 
El seguimiento diario evaluará la responsabilidad, disciplina y capacidad de trabajo 
aplicada por cada estudiante, y sobre ello se dejará constancia en una bitácora en la 
que se registran los avances del estudiante, las nuevas preguntas planteadas, 
asistencia a la tutoría y observaciones que se consideren pertinentes. También se 
dejarán evidencias de la capacidad para buscar información, seleccionarla, leerla con 
sentido crítico, analizarla, hacer síntesis y plantear conjeturas.  
 
3.2.1 La Bitácora: es el instrumento donde se registran todos los acontecimientos del 
trabajo diario del estudiante, como argumento para la evaluación y heteroevaluación. 
Se convierte en una herramienta de valoración del trabajo del estudiante al finalizar un 
período determinado.  
 
Esta bitácora se llevará en medio físico, será de conocimiento del estudiante y se 
respaldará con su firma. En este momento se firma también la lista de asistencia. 
 
3.2.2 El Trabajo Escrito: Es la materialización del trabajo de tutoría, acorde a las 
normas ICONTEC para la presentación de trabajos escritos. 
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El documento es la síntesis del trabajo alrededor de la situación problema y, en 
consecuencia, no puede ser una sucesión de citas bibliográficas cortadas y pegadas de 
las referencias bibliográficas. Debe expresar la capacidad para el uso de la información, 
la lectura crítica, el análisis, la síntesis y la formulación de conjeturas. 
Se determina entonces que el documento escrito contenga la siguiente presentación: 
 

 Planteamiento de problema (situación problemática) 

 Objetivos generales y específicos 

 Revisión  bibliográfica orientada a la análisis de la situación problemática y la 

validación de las hipótesis planteadas 

 Conclusiones 

 Bibliografía 

 

El trabajo escrito será evaluado por los Co-Tutores, quienes servirán de conciencia 
crítica del proceso de formación del estudiante. Contribuyen en la elaboración del 
documento a través de la formulación de nuevas preguntas que no hayan tenido en 
cuenta ni el docente ni el estudiante, además en la realimentación del trabajo. 
 
De acuerdo con el programa calendario, los tutores entregan los documentos a los Co-
Tutores antes de la plenaria para realizar la respectiva revisión. El documento es 
devuelto al tutor posterior a la plenaria para que, en conjunto con el estudiante, si 
aplican, incorpore las anteriores observaciones, más las que surjan en la plenaria. Se 
incorporaran al documento y se entregaran antes de la siguiente plenaria. 
 
Los documentos escritos se deben entregar dos copias cada una empastada en 
carpeta, antes de la 10:00 am de la fecha indicada según programa calendario.  
  
3.2.3 La Plenaria: Es el escenario en el que se congregan estudiantes y docentes, 
todos con espíritu de aprendizaje, en donde los primeros llegan con entusiasmo y con 
agrado a contar los avances en su aprendizaje y, obviamente, sirven de fuente de 
información para quienes tienen la expectativa de complementar la información 
necesaria para reformular o rediseñar hipótesis  alrededor de sus situaciones 
problemáticas. La plenaria no tiene calificación para evitar que se distraiga la atención 
de los asistentes pensando en calificaciones en la que se “juegan el semestre” los 
estudiantes, las observaciones y recomendaciones hechas por parte de los Co-Tutores 
se registrarán en un instrumento que se le entregará al tutor para que se apliquen, entre 
estudiante y docente, las acciones de mejora sugeridas.  
 
Como la plenaria es la motivación por divulgar los avances del trabajo y el 
enriquecimiento del documento, el cual comprende la asistencia y presentación de la 
plenaria, es de carácter obligatorio. 
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3.3 EL CO-TUTOR 
 
El papel del Co-Tutor está orientado hacia la revisión del trabajo, fundamentalmente, 
sobre la esencia de la situación problemática que abordará el estudiante. Dicha revisión 
se hace manifiesta a través de preguntas que le hace el Co-Tutor en la plenaria y al 
documento, como también, de los ajustes correspondientes a redacción, puntuación y 
normas ICONTEC, con la finalidad de que su resolución por parte del estudiante 
permita mejorar sustancialmente el trabajo escrito individual. Por lo tanto, el fin último 
del Co-Tutor es ayudar a la construcción del documento individual del estudiante a 
partir de sus observaciones. 
 
La revisión del documento debe ser en tres momentos, estableciéndose éstos como las 
semanas previas  a las plenarias:  
 
El primero en la 5ª semana, donde se realiza la revisión del planteamiento de situación 
problemática (la pregunta, subpreguntas y objetivos); el segundo en la 10ª semana, se 
verifica la inclusión de las recomendaciones (si se ameritan) y la revisión bibliográfica 
orientada a la análisis de la situación problemática y la validación de las hipótesis 
planteadas hasta ese punto; Por último, en la 15ª semana, verificación de las segundas 
recomendaciones y revisión de conclusiones.  La devolución del documento revisado 
por parte de los Co-Tutores se hace al terminar las plenarias. 
 
3.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Las actividades complementarias son de dos tipos: internas y externas.  
 
Las Internas son aquellas que se relacionan con actividades dentro de las instalaciones 
de la universidad, como talleres, laboratorios, charlas, seminarios y visitas a los núcleos 
de producción. Con la escogencia de una especie pecuaria y apoyada en información 
aportada por los tutores se hará el procesamiento, análisis e interpretación de dicha 
información, como herramienta de apoyo y contribución de la situación problemática. 
Las Externas corresponden a salidas de campo. 
 

4. EVALUACIÓN 
 
En cada corte se van a generar notas correspondientes a los siguientes componentes: 
la tutoría, cuyo valor en porcentaje corresponde al 55% de la nota, del cual el 15% será 
la nota emitido por el tutor, el 20% de la calificación del documento escrito y el 20% 
restante la presentación de la plenaria; el otro 45% corresponde a las actividades 
complementarias 30% y evaluación acumulativa con un valor del 15%. 
  

TUTORÍA 55% INCLUYE 
15% NOTA DEL TUTOR (SEGUIMIENTO) 

20% PLENARIA 
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20% DOCUMENTO 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 45% 

INCLUYE 
30% COMPLEMENTARIAS Y CHARLAS 

15% EVALUACIÓN ACUMULATIVA 

 
4.1 EVALUACION DE LA TUTORIA 
 
En la tutoría se va a evaluar lo correspondiente a la asistencia de tutorías y plenarias, 
avances diarios del trabajo, búsqueda y selección de información, síntesis de 
información, construcción conceptual y elementos del documento escrito como 
redacción, puntuación, ortografía y normas ICONTEC. Por lo tanto, la evaluación de la 
tutoría está basada en 3 pilares: disciplina, responsabilidad y cumplimiento. 
 
Entendiendo por: 
 
Asistencia: la entrevista personal e individual que se tiene el estudiante con el docente 
en horario establecido por la universidad (Art. 34 Reglamento interno) 
 
Avances Diarios: información que se construye de manera escrita para dar solución a 
las situaciones problemáticas. Se reporta de manera escrita las actividades diarias 
desarrolladas como análisis y soporte de la elaboración del documento que demuestre 
el avance del trabajo. 
 
Plenaria: comprende la asistencia y presentación del trabajo realizado durante el corte 
académico, es de carácter obligatorio y forma parte de la tutoría. 
Respeto: un valor que permite al hombre reconocer, aceptar y apreciar las cualidades y 
derechos del otro. 
 

Responsabilidad: implica el cumplimiento de las actividades asignadas 
 

 Tutor: debe atender todos los días al estudiante en la guía y construcción del 
documento, mediante aporte de información, generación de nuevas situaciones 
problemáticas y fuente bibliográficas. Disposición de todos los tutores a ayudar a 
los estudiantes sin importar el bloque en que trabaje. 

 

 Estudiante: asistir y someter diariamente a consideración del tutor los avances 
escritos en la solución de su situación problemática. Consultar información por 
parte del estudiante, entregar los documentos y resultados de información en la 
hora y fecha establecida; igualmente para las plenarias. 

 
4.2 EVALUACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO 
 
El documento escrito es la materialización de la tutoría que va a ser calificado por los 
Co-Tutores a partir de 2 elementos:  
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1- Forma del documento en el que se evalúa la redacción, puntuación y normas 
ICONTEC.   
2- Cuerpo del documento en el que se evalúa la esencia de la situación 
problemática abordada por el estudiante en términos de la pregunta, subpreguntas, 
objetivos y conclusiones.  
 
El documento escrito lo deben entregar los tutores a los Co-Tutores, por lo cual, el 
docente tutor es el que autoriza la entrega del documento. La nota emitida por un Co-
Tutor sobre el documento, equivaldrá el 30% para la forma y el 70% para el cuerpo.  
 
4.3 EVALUACION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
En las actividades complementarias se evaluaran las diversas actividades expresadas 
en prácticas, talleres, casos, rotaciones en las clínicas y unidades de producción, 
laboratorios, etc., de acuerdo a las actividades desarrolladas en el bloque. La 
calificación es emitida por los docentes encargados de cada actividad complementaria. 
  

GLOSARIO 
 
ANALOGÍA: tipo de razonamiento en el que se asume que si existe similitud o igualdad 
en algunos aspectos entre dos problemas o métodos, estos pueden ser similares en 
otros aspectos. No se trata de un razonamiento confiable, porque no siempre es 
verdadero. 
 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: Observar, Desglosar y verificar la pertenencia de la 
información encontrada para la solución de la situación problemática. 
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: Consiste en separar  sus 
componentes para facilitar la identificación de los conceptos y las disciplinas 
académicas que subyacen en ella. Debe reconocer los límites, las características, las 
variables, su relación causa – efecto y  plantear hipótesis o conjeturas. 
 
AUSCULTAR: es el procedimiento de la exploración física que consiste en escuchar de 
manera directa o por medio de instrumentos, en busca de los sonidos normales o 
patológicos producidos por un organismo.  
 
CALIDAD DE LA SÍNTESIS: Es el debate de diferentes de autores, pone a controvertir 
en su escrito los autores, es el producto de una amplia discusión de la literatura 
revisada o selecciona a partir del análisis situación problema, que permite que entre 
varias conjeturas argumentar una de ellas. 
 

CIENCIA: es por un lado, el proceso mediante el cual se adquiere conocimiento, y por 
el otro, el cuerpo organizado de conocimiento obtenido a través de este proceso. Es 
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entonces el conocimiento científico que ha sido adquirido sistemáticamente a través de 
este proceso científico. 
 
COGNITIVO: relativo a la capacidad de pensar y a las llamadas funciones mentales 
superiores (ej. Memoria, atención, reconocimiento de estímulos).  
 
CONJETURAS: Es una afirmación que, al no haber sido probada ni refutada, se 
consideran como cierta, debe expresar la relación de causalidad entre las variables 
 
CONOCIMIENTO: es el estado de quien conoce o sabe algo, y por otro lado, los 
contenidos sabidos o conocidos que forman parte del patrimonio cultural de la 
Humanidad. Es un saber que se consigue mediante la experiencia personal, la 
observación o el estudio. 
 

DISCIPLINA: Es la disposición, interés y actitud del estudiante para dedicar e invertir el 
tiempo necesario para poder alcanzar los logros de los objetivos de aprendizaje. 
Disposición del tutor para dedicar su jornada laboral en la revisión, orientación y aportes 
en el desarrollo de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes de la escuela MVZ. 
 
EPISTEMOLOGÍA: es el estudio de la naturaleza, origen y alcance del conocimiento. 
 
HIPÓTESIS: La hipótesis es una proposición aceptable que no está comprobada 
todavía, pero que sirve para responder de forma tentativa a un problema con base 
científica.  
 
INVESTIGACIÓN: La investigación científica es la búsqueda intencionada de 
conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico.  

MAYEUTICA: es una técnica que consiste en interrogar a una persona para hacerla 
llegar al conocimiento no conceptualizado. La mayéutica se basa en la dialéctica, la 
cual supone la idea de que la verdad está oculta en la mente de cada ser humano. La 
técnica consiste en preguntar al interlocutor acerca de algo (un problema, por ejemplo) 
y luego se procede a debatir la respuesta dada por medio del establecimiento de 
conceptos generales. El debate lleva al interlocutor a un concepto nuevo desarrollado a 
partir del anterior.  

METACIENCIA: encargada de analizar cómo se produce el conocimiento científico y 
validarlo según su base teórica o empírica. 
 
MÉTODO: modo estructurado y ordenado de obtener un resultado, descubrir la verdad 
y sistematizar los conocimientos. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: conjunto de pasos fijados de antemano por 
una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos 
confiables, "secuencia estándar para formular y responder a una pregunta" 
 
OBSERVACIÓN: es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser humano), que 
detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos utilizando 
instrumentos. El término también puede referirse a cualquier dato recogido durante esta 
actividad.  
 
RACIONALIDAD: la racionalidad es una capacidad humana que permite pensar, 
evaluar y actuar de acuerdo a ciertos principios de optimidad y consistencia  
 
RAZONAMIENTO: en sentido amplio, se entiende por razonamiento la facultad humana 
que permite resolver problemas. Se necesita percepción, consiste en descubrir cosas 
que no se saben y obtener conocimientos. 
 
RAZONAMIENTO INDUCTIVO: consiste en obtener conclusiones generales a partir de 
premisas que contienen datos particulares. Por ejemplo, de la observación repetida de 
objetos o acontecimientos de la misma índole se establece una conclusión para todos 
los objetos o eventos de dicha naturaleza. 
 
RAZONAMIENTO DEDUCTIVO: cuando observando una cosa muchas veces se 
declama lo visto en todas las cosas de la misma especie. 
 
RAZONAMIENTO ABDUCTIVO: las abducciones no son sino las conjeturas 
espontáneas de la razón. Para que esas hipótesis surjan se requiere el concurso de la 
imaginación y del instinto. La abducción es como un destello de comprensión, un saltar 
por encima de lo sabido; para la abducción es preciso dejar libre a la mente 
  
SELECCIÓN DE INFORMACIÓN: comprende la lectura de diferentes autores con 
relación a un tema para depurar y filtrar la información adecuada para comprender la 
situación problemática. 
 
SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN: argumentación escrita de carácter personal, 
resultado del análisis y discusión de la información seleccionada que permita la 
validación de las hipótesis de la situación problemática. No es un resumen.  
 
SISTEMATIZACIÓN: es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, 
a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso 
vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado 
entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. 
 
TRABAJO: es la actividad y esfuerzo dedicado por conseguir información en relación a 
la situación problemática y a las áreas relacionadas a la MVZ. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instinto
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BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

 
  ANATOMIA   

7 636,0824/Z41r ANATOMÍA DE LOS 
ANIMALES DOMÉSTICOS  

TOMO 1 

SISSON Y 
GROSSMAN 

SALVAT 

3 636.0891 / S622a ANATOMÍA DE LOS 
ANIMALES DOMÉSTICOS  

TOMO 2 

SISSON Y 
GROSSMAN 

SALVAT 

3 636.0891 / S622a ANATOMÍA DE LOS 
ANIMALES DOMÉSTICOS  

TOMO 2 

SISSON Y 
GROSSMAN 

SALVAT 

4 636.089 / B635mv MEDICINA VETERINARIA 
TOMOS I-II 

BLOOD- RADOSTITE INTERAMERICANA 

2 636.0891 / F676a ANATOMÍA ANIMAL JORGE E. FONSECA FEDI 

2 636.089.1/K92a ANATOMIA DE LOS 
ANIMALES DOMESTICOS 

ROLF KRAHMER ACRIBIA 

3 636.089.2/F814a ANATOMIA APLICADA DEL 
BOVINO 

  

2 636.089.2/F814a ANATOMIA Y FISIOLOGIA DE 
LOS ANIMALES 
DOMESTICOS 

R.D. FRANDSON MCGRAW HILL 

7 636.0891.9/S218a ANATOMIA APLICADA 
VETERINARIA 

J. SANDOVAL SALVAT 

3 636.089.1/D994a ANATOMIA VETERINARIA K.M. DYCE PANAMERICANA 

1 636.089/H113a ANATOMIA VETERINARIA 
APLICADA 

ROBERT E. HABEL ACRIBIA 

1 636.0891/D278a ANATOMIA VETERINARIA ALEXANDER 
LAHUNTA 

INTERAMERICANA 

2 636.089/L15a ANATOMIA COMPARADA JOSE ALEJANDRO 
O. 

UNIV. NACIONAL 

1 63608919/K92a ATLAS DE ANATOMIA DE LOS 
ANIMALES DOMESTICOS 

ROLF KRAHMER ACRIBIA 

3 636.089.196/P826A ATLAS DE ANATOMIA 
TOPOGRAFICA DE LOS 

ANIMALES 

  

  DOMESTICOS TOMO 1 
CABEZA 

PETER POPOSKO SALVAT 

3 636.089.196/ P826A ATLAS DE ANATOMIA 
TOPOGRAFICA DE LOS 

ANIMALES 

  

  DOMESTICOS TOMO 2 
TRONCO 

PETER POPOSKO SALVAT 

3 636.089.196/ P826A DOMESTICOS TOMO 3  
EXTREMIDADES 

PETER POPOSKO SALVAT 

 
  HISTOLOGIA   

3 611.018/H198t TRATADO DE HISTOLOGIA A.N. HANN INTERAMERICANA 

6 611.018/G326h HISTOLOGIA FINN GENESER PANAMERICANA 

1 611.18/P192h INTRODUCCION A LA 
HISTOLOGIA ANIMAL 

COMPARADA 

RICARDO PANIAGUA LABOR UNIVERSITARIA 

1 611.018/B218h HISTOLOGIA  VETERINARIA 
APLICADA 

WILLIAM J.BANK MANUAL MODERNO 

5 591.824/D357h HISTOLOGIA VETERINARIA DELLMAN ACRIBIA 

1 611.018/R8263h HISTOLOGIA TEXTO Y ATLAS 
COLOR 

ROSS ROMRELL PANAMERICANA 
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1 611.018/D586d DIAGNOSTICO HISTOLOGICO MARIANO S.H. DI 
FIORE 

EL ATENEO 

8 611.018/G326h ATLAS CCOLOR DE HISTOLOGIA FINN GENESER PANAMERICANA 

 
  BIOLOGIA Y BIOLOGIA 

CELULAR 
  

2 574.5/Ch521e ECOLOBIOLOGIA TOMO 1. HERNANDO CHIRIVI G. USTA 

2 574.5/Ch521e ECOLOBIOLOGIA TOMO 2. HERNANDO CHIRIVI G. USTA 

1 574/F898b BIOLOGIA GEORGE H. FRIED MC GRAW-HILL 

1 574/P238d DICCIONARIO  MCGRAW-HILL 
DE BIOLOGIA  TOMO  1  -  2 

SYLBIL P. PARKER MC GRAW-HILL 

2 574/L564d DICCCIONARIO DE BIOLOGIA LENDER - DELAVAULT GRIJALBO 

2 574/K49b BIOLOGIA JHON KIMBAL ADDISON WESLEY 

3 574/T574b BIOLOGIA APLICADA GONZALO TELLEZ MC GRAW-HILL 

2 574/S551b BIOLOGIA IRWIN W.SHERMAN MC GRAW-HILL 

2 574/B515b BIOLOGIA RUTH BERNSTEIN MC GRAW-HILL 

1 574/N265b BIOLOGIA ALVIN NASON LIMUSA 

2 574/B116b BIOLOGIA E INVESTIGACION 
CIENTIFICA 

 

JEFFREY J.W.BAKER ADDISON WESLEY 

2 574/C979b BIOLOGIA HELENA CURTIS PANAMERICANA 

1 574/B592b BIOLOGIA LA DINAMICA DE LA 
VIDA 

ALTON BIGGS MC GRAW-HILL 

3 574/A776b BIOLOGIA DAGOBERTO ARRIETA FEDI  - UIS 

4 574/V729b BIOLOGIA CLAUDE A. VILLE MC GRAW-HILL 

1 574/P192c CITOLOGIA E HISTOLOGIA 
VEGETAL Y ANIMAL 

RICARDO PANIAGUA MC GRAW-HILL 

1 574/ BIOLOGIA CELULAR Y 
MOLECULAR 

CARLOS VICENTE 
CORDOBA 

 

1 574.8/B959b BIOLOGIA JACK D.  BURKE INTERAMERICANA 

1 574.87/P192b BIOLOGIA CELULAR RICARDO PANIAGUA MC GRAW-HILL 

1 574.87/K97b BIOLOGIA CELULAR JHON KIMBAL INTERAMERICANA 

1 574.87/R585f FUNDAMENTOS TEORICOS 
PRACTICOS DE BIOLOGIA 

CELULAR 
 

JHON CARCO RIOS UNIV. DE CALDAS 

1 574.87/D536p PRINCIPIOS DE BIOLOGIA 
CELULAR 

ROBERT D.DYSON INTERAMERICANA 

1 574.87/J59b BIOLOGIA CELULAR Y 
MOLECULAR 

L.C. JUNQUEIRA MC GRAW-HILL 

1 574.876041/L358b BIOFISICA  Y FISOLOGIA 
CELULAR 

RAMON LATORRE UNIV. DE SEVILLA 

1 574.8788/K18b BIOLOGIA CELULAR Y 
MOLECULAR 

GERALD KARP MC GRAW-HILL 

1 574.88/W339b BIOLOGA MOLECULAR DEL GEN JAMES D.WATSON AGUILAR 

1 574.13/M183B BIOLOGIA DE LOS 
MICROORGANISMOS BORCK 

MICHAEL MADIGAN PRENTICE HALL 

 
  EDUCACION AMBIENTAL   

1 333.1/P716e EVALUACION DE RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES 

TOMO .1-2 

EDUARDO PLATA R. USTA 

1 333.1/C112v VALORACION AGRARIA: TEORIA  
Y PRACTICA 

VICENTE CABALLER MUNDI PRENSA 

1 333.12/M149p PROBLEMAS AGRARIOS ABSALON MACHADO CEGA 
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COLOMBIANOS 

1 333.121/M149p POLITICAS AGRARIAS 
COLOMBIANAS  1900-1960 

ABSALON MACHADO UNIVERDAD NACIONAL 

1 333.14098/G276m MODELOS OPERACIONALES DE 
REFORMA AGRARIA Y 
DESARROLLO RURAL 

  

  EN AMERICA LATINA ANTONIO GARCIA IICA 

1 333.14/W116c CONTAMINACION ADEL AIRE EN 
INTERIORES 

RICHARD A. WADDEN LIMUSA 

1 333.31/C399d DIRECCION POLITICA DE LA 
REFORMA ECONOMICA EN 

COLOMBIA 

FERNANDO CEPEDA 
ULLOA 

FONADE DNP 

1 333.7/V373e ESTADO Y REALIZACIONES DE 
LA GESTION AMBIENTAL EN 

COLOMBIA 

MIN AMBIENTE MIN.AMBIENTE 

1 333.7/T647e ECONOMIA DE LA 
BIODIVERSIDAD 

ALEJANDRO TOLEDO NACIONES UNIDAS 

1 333.7/V612s SOSTENIBILIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE: POLITICAS, 

ESTRATEGIAS Y CAMINOS 

  

  DE ACCION MISION RURAL ANTONIO VILLAS FINAGRO 

1 333.7/M663g COMPROMISOS SECTORIALES 
EN LAS POLITICAS 

PRESENTADAS AL CONSE- 

  

  JO NACIONAL AMBIENTAL MIN AGRICULTURA MIN AGRICULTURA 

1 333.7T692m MARCO JURIDICO DEL 
DERECHO AMBIENTAL EN 

COLOMBIA 

CAMRA DE COMERCIO CAMARA DE COMERCIO 

1 333.7/R173f FORO NACIONAL AMBIENTAL 
AGRO Y MEDIO AMBIENTE 

JORGE RAMIREZ FESCOL 

1 333.7/L994c EL CAMBIO GLOBAL EN EL 
MEDIO AMBIENTE 

MANUEL LUDEVID A. ALFAOMEGA 

1 3333.7/G896m MEDIO AMBIENTEY 
RELACIONES 

INTERNACIONALES 

ERNESTO GUHL N. TERCER MUNDO 

1 333.7/C683s SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL 
LEY 99 

MIN, DEL MEDIO 
AMBIENTE 

MIN.MEDIO AMBIENE 

1 333.7/M663m MANUAL DE TRATADOS 
INTERNACIONALES EN MEDIO 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

  

1 333.7/M375c CURSO DE ECONOMIA 
ECOLOGICA 

JUAN MARTINEZ ALIER PNUMA 

1 333.7/R188r ECONOMIA DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y POLITICAS 

AMBIENTALES 

ALAN RANDALL LIMUSA 

1 333.7/L243o ORDENACION Y 
CONSERVACION DE LOS 
BOSQUES DENSOS DE 

AMERICA L. 

FAO FAO 

1 333.7/S111p POLITICAS Y PRACTICAS 
AMBIENTALES 

LUIS EDUARDO 
SAAVEDRA 

MIN AMBIENTE 

1 333.7/H493i INTRODUCCION AL MANEJO DE 
CUENCAS HIDROGRAFICAS 

JESUS E. HENAO S. USTA 

1 333.7.17 PLANIFACION AMBIENTAL Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 

ENFOQUES, 

  

  CONCEPTOS Y EXPERIENCIAS MARTHA CARDENAS FESCOL 

1 333.72/A958l LICENCIAS AMBIENTALES: 
APROXIMACION PRACTICA 

ESPERANZA AVILA DE 
T. 

FESCOL 

1 333.72/R913e ECONOMIA Y AMBIENTE GUILLERMO RUDAS FESCOL 

1 333.75/C95e EXPLOTACION EN PEQUEÑA   
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ESCALA DE PRODUCTOS 
FORESTALES MADEREROS CON 

PARTICIPACION DELA 
POBLACION RURAL 

1 333.751.86/V945r LOS RECURSOS FORESTALES 
DE COLOMBIA T PERSPECTIVAS 

PARA SU DESARROLLO 
ECONOMICO 

  

1 333.7.8/V287e ECONOMIA DEL MEDIO 
AMBIENTE: AMERICA LATINA 

JUAN IGNACIO VARAS ALFAOMEGA 

1 333.78/A991v VALORACION ECONOMICA DE 
LA CALIDAD AMBIENTAL 

DIEGO AZQUETA O. MC GRAW-HILL 

1 333.7.86/C257p LA POLITICA AMBIENTAL EN 
COLOMBIA: DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y 
DEMOCRTAIZACION 

  

1 333.7.86/L351e EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE 
EN COLOMBIA 

EMILIO LATORRE CEREC 

1 333.7/S438a AUDITORIAS 
MEDIOAMBIENTALES Y 

GESTION MEDIOAMBIENTAL DE 
LA 

  

  EMPRESA ( ECOADUTRIA Y 
ECOGESTION EMPRESARIAL) 

MARIANO SEOANEZ C. MUNDI PRENSA 

1 333.7/C229m MANUAL DE EVALUACION  DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

LARRY W. CANTER MC GRAW-HILL 

1 333.7.86/R096i INSTRUMENTOS ECONOMICOS 
PARA LA GESTION AMBIENTAL 

EN COLOMBIA 

MANUEL RODRIGUEZ 
B. 

FESCOL 

1 333.7.8/F453e ECONOMIA AMBIENTAL: UNA 
INTRODUCCION 

BARRY C. FIELD MC GRAW-HILL 

1 333.793.2/S211c EFICIENCIA PRODUCCION 
LIMPIA ENERGETICA PARA UN 

DESARROLLO 

ERNESTO SANCHEZ T. FESCOL 

1 333.8/S944r RECURSOS NATURALES DE 
COLOMBIA 

DARIO SUESCUN 
GOMEZ 

UNI. ANTIOQUIA 

1 333.8232/P462p POLITICAS PETROLERA : 
ECONOMIA Y MEDIO AMBIENTE 

GUILLERMO PERRY 
RUBIO 

FESCOL 

1 333.917/L864r RESTAURACION HIDROLOGICO 
FORESTAL Y CONTROL DE LA 

EROSION 

TRAGSATEC MUNDI PRENSA 

1 333.918/M722c CERROS, HUMEDALES Y AREAS 
RURALES 

LUIS FERNANDO 
MOLINA 

DAMA 

1 333.917/P438c CUENCAS HIDROGRAFICAS ENRIQUE PEREZ 
ARBELAEZ 

FONDO FEN COLOMBIA 

1 333.9516/M664p PLAN DE MANEJO RESERVA 
FORESTAL PROTECTORA 

CUCHILLA DEL RIO 

  

  MINERO SANTADER MIN, MEDIO AMBIENTE MIN MEDIO AMBIENTE 

1 333.5/M15s SEMINARIO CORPORATIVIDAD Y 
GERENCIA DEL SISTEMA 

NACIONAL AMBIEN 

  

1  TAL SINA MIN AMBIENTE MIN AMBIENTE 

1 333.5/M15p PLANIFICACION DE PROYECTOS 
DE EDUCACION AMBIENTAL 

MIN AMBIENTE MIN AMBIENTE 

 
 

  BIOQUÍMICA   

1 612.015/T125b BIOQUÍMICA MILTON TOPOREK INTERAMERICANA 

2 612.05/F589f BIOQUÍMICA TEXTO BÁSICO P. J. FRIEDMAN SALVAT 
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2 612.015/l742p BIOQUÍMICA PROBLEMAS ROBERT  LINDQUIST INTERAMERICANA 

2 612.015/C478b BIOQUÍMICA FUNDAMENTAL CONNYS STUMPT LIMUSA 

1 612.015/M115b ELEMENTO DE BIOQUÍMICA E. HERRERA INTERAMERICANA 

1 612.015/B473b BIOQUÍMICA BOHINSKI ADDISON WESLEY 

1 612.015/CC776i INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 
DE BIOQUÍMICA 

TERRANCE COOPER REVERTE 

1 612.015M479C CONCEPTOS BIOQUÍMICOS MC.GILVERY ROBER REVERTE 

2 612.015/D125b BIOQUÍMICA LIBRO TEXTO CON 
APLICACIONES CLINICAS 

T.M. DEULIN REVERTE 

1 612015/H582b BIOQUÍMICA DE HARPER ROBERT K. MURRAY MANUAL MODERNO 

1 612015B123b BIOQUÍMICA R.N.V. BHAGAVAN INTERAMERICANA 

1 612.015M115b BIOQUÍMICA CUANTITATIVA JOSÉ M. MACARULLA REVERTE 

1 612.015/C456b BIOQUÍMICA EXPERIMENTAL LUIS FELIPE CASAS UIS 

1 612.015/Z147i INTRODUCCIÓN A LA 
BIOQUMICA 

EDUARDO ZARZA 
MEZA 

TRILLAS 

1 612.015/M115b ESQUEMAS DE BIOQUÍMICA JOSÉ M. MACARULLA REVERTE 

1 612.015/B256b BIOQUÍMICA FRANK BRADLEY REVERTE 

1 612.015/S1113e ESTRUCTURA Y MECANISMOS 
DE LAS ENZIMAS 

A. FERSHT REVERTE 

 
  ECOLOGÍA   

3 573.5 / C824e ECOLOGÍA APLICADA MODULO 
II 

GERMAN CORREDOR UNIV.DE CALDAS 

2 574C /  638i INTRODUCCIÓN A LA ECOLOGÍA PAUL A. COLINVAUX LIMUSA 

2 574.  /  O22e ECOLOGÍA EUGENE P.ODUM INTERAMERICANA 

2 574  /  J37e ECOLOGÍA BÁSICA- MODULO I JOSÉ JARAMILLO P. UNV.DE CALDAS 

3 574. / A662e ECODESARROLLO MODULO III CARLOS A. ARANGO UNIV.DE CALDAS 

1 574./ I085e EL IMPACTO DEL HOMBRE 
SOBRE LA TIERRA 

PAUL N. ONDARZA PAUL N. ONDARZA 

2 574 / R168m MATERIA, ENERGÍA Y VIDA JEFFREY J.W. BALER INTERAMERICANA 

1 574.1914 / L615b BIONERGETICA ALBERT.L. LHINGER INTERAMERICANA 

2 574.524 / F825m MANUAL DE ECOLOGIA JONATHAN FRANCO L. TRILLAS 

2 574 / H726e ECOLOGÍA BASADA EN ZONAS 
DE VIDA 

LESLLE R. HOLDRIDGE IICA 

1 574 / V85e ECOLOGÍA DE PLANTAS 
TROPICALES 

MARGARET VICKERY LIMUSA 

2 574 / S8f FUNDAMENTOS DE ECOLOGÍA DAVID B. SUTTON LIMUSA 

2 574 / P976e ECOLOGIA APLICADA JAIRO PUENTES R FEDI 

3 593/C187e ECOLOGIA MICROBIANA R.CAMPBELL LIMUSA 

1 540/D553q QUIMICA ENFOQUE ECOLOGICO 
(FOTOCOPIA) 

T.R. DICKSON LIMUSA 

1 574,52/B328e ECOLOGIA Y FORMACION 
AMBIENTAL 

GUADALUPE VASQUEZ 
T. 

MC GRAW HILL 

1 574,53/H558c ECOLOGIA PARA INGENIEROS: 
EL IMPACTO AMBIENTAL 

SANTIAGO 
HERNANDEZ 

COL.CAMINOS 

2 574,5/CH521c ECOBIOLOGIA TOMO 1 - 2 HERNADO CHIRIVI USTA 

2 574,5/A333t CURSO BASICO : TOXICOLOGIA 
AMBIENTAL 

LILIA A. ALBERT NORIEGA 

1 574,5/K28e ECOLOGIA Y POLITICA 
MEDIOAMBIENTAL 

LYSTON  QUEIH MC GRAW HILL 

2 574,5/P298l LEGISLACION AMBIENTAL 
COLOMBIANA 

MIGUEL PATIÑO P. USTA 

2 333,7/P716g EVALUACION DE RECURSOS EDUARDO PLATA  R. USTA 
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RENOVABLES TOMO 1 

1 333.7/C589g GLOSARIO DE ECOLOGIA RUBEN RUIZ CAMAÑO USTA 

1 333.7/F111c CONSERVACION Y 
DESARROLLO DE LOS 

RECURSOS FORESTALES 

  

  TROPICALES FAO FAO 

1 581.2/G456m MANUAL DE BOTANICA Y 
ECOLOGIA VOL. 1- 4 

VICTOR GRUELACH CIENCIA –TECNICA 

1  ECOLOGIA JOSE C. MENDEZ USTA 

 
  INMUNOLOGIA   

1 616.079/P521i INMUNOLOGIA R. V. PETROV MIR MOSCU 

3 616.079/ INMUNOLOGÍA VETERINARIA IAN TIZARD INTERAMERICANA 

1 616.079/B273i INMUNOLOGIA BARRET INTERAMERICANA 

1  INMUNOLOGIA ROJAS INTERAMERICANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


