
  

 

GFOR-ESC-F47          Versión 3                                    Fecha de aprobación: 20-04-2017                                                                               1 ( 6 ) 

 
 

  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:         Monogástricos II 
                                                               MVZ en porcinos 

ÁREA 
 

Profesional específica CÓDIGO 490902 

TOTAL 
CRÉDITOS 

SEMANALES 
0.35 

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 am- 4:00 pm 
 

Lunes a 
viernes 

 

Centro de Investigación Santa Lucia - 
UNIPAZ 

- - - 

 

2.   PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL  

OBJETIVOS 

Articular los elementos conceptuales, actitudinales y procedimentales de un sistema de producción porcina. 
Comprender el funcionamiento y analizar los problemas para mejorar productiva y económicamente él sistema de producción 
porcina. 

JUSTIFICACIÓN 

Se hace necesaria la formación de un médico veterinario y zootecnista con sólidos conocimientos teóricos, prácticos y con 
actitud de aprender sobre el sistema de producción porcina, con el fin de desarrollar éstas tecnologías en su quehacer 
profesional, y así jalonar el desarrollo económico y social.  

COMPETENCIAS  

COMPONENTES COMPETENCIAS  

SABER 

 Conocer los elementos básicos teóricos relacionados con la sanidad y la producción animal 

conexos con la especie porcina. 

 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 

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 porcina. 

 Habilidad y destreza para diseñar y ejecutar estrategias de genética y mejoramiento animal de 

la especie porcina. 
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 Habilidad y destreza para diseñar y ejecutar estrategias de biotecnología reproductiva en la 

especie porcina. 

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

 Habilidad y destreza para diseñar y ejecutar estrategias en la sanidad de la especie porcina. 

 Habilidad y destreza para comprender los homeotermos.  

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. 

 Mantiene la dinámica de actualización del conocimiento y las destrezas propias de las 
competencias profesionales mediante un proceso de formación continuada 

PERFILES DE FORMACIÓN 

El médico veterinario y zootecnista debe asesorar al productor en el diseño y producción de explotaciones porcinas desde la 
generación de la idea hasta la comercialización, para llevar a cabo la explotación racional de los cerdos en beneficio de la 
población humana. 
 
Siguiendo la tendencia de globalización de mercados, se hace necesario que el médico veterinario zootecnista integre 
conocimientos y habilidades que le permitan vislumbrar las oportunidades de desarrollo y realización de una práctica 
profesional constante, eficiente y provechosa.  
 
El estudiante de la asignatura de MVZ en Porcinos recibe a lo largo de su formación áreas para desarrollar el sistema de 
producción como; aspectos generales de la porcicultura nacional y mundial, termorregulación, instalaciones y equipos, 
programación, genética, alimentación, sanidad, biotecnología reproductiva y las administrativas y económicas. Con lo anterior 
el egresado está en condiciones resolver la problemática que se encuentre en su vida profesional. 

ESTRATÉGIAS DE FORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

Para el logro de los objetivos propuestos, desde lo pedagógico se plantea un rol activo del alumno y un rol orientador del 
docente tutor. En este marco, se destaca el proceso de enseñanza aprendizaje como un proceso de cambio, por el cual se 
modifica la conducta del alumno y el resultante de su experiencia social. 
 
Se toma como punto de partida para el desarrollo de la MVZ en Porcinos, la formulación de diversas situaciones problema 
acorde a lo que se pueda presentar en esta unidad de producción abordando, en lo posible, todos los contenidos temáticos de 
la MVZ. El desarrollo de éstos contenidos deben involucrar las áreas temáticas de los bloques vistos hasta ese momento 
(ciencia básica y básica profesional) en aras de ser aplicativas a la especie en estudio permitiéndole al estudiante comprender 
los elementos teóricos, prácticos y actitudinales que va a requerir para diagnosticar, prevenir y tratar enfermedades en función 
de la salud animal y pública, como también, para desarrollar sistemas de producción pecuario.   
 
El tutor pone en contexto al estudiante, ofreciendo un menú de situaciones problema, generando inquietudes, organizando 
preguntas y planteando conjeturas, contribuyendo a la identificación de las variables para que el estudiante se oriente en cada 
situación problemática.  
 
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 
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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. 

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. 
ASPECTOS 

GENERALES DE LA 
PORCICULTURA 

 

 Comportamiento del sector porcicola nacional 

 Demanda regional 

 Sacrificio porcino por departamento 

 Producción y consumo 

 Consumo per-cápita por departamento 

 Exportaciones e importaciones 

 Precio al productor 

 Panorama internacional 

 Factores que han afectado el consumo 

14 28 

UNIDAD FORMATIVA 2. 
FACTORES QUE 
INFLUYEN EN EL 

AMBIENTE      
TÉRMICO DE LOS 

CERDOS 

 Respuesta termorreguladora 

 Producción de calor 

 Perdida de calor 

 Tamaño del cerdo 

 Tamaño del grupo 

 Tipo de piso 

 Efecto radiante 

 Velocidad del aire 

 Temperatura crítica superior 

 Efecto de las temperaturas altas y bajas sobre parámetros 

productivos. 

14 28 

UNIDAD FORMATIVA 3. 
CONSTRUCCIONES Y 

EQUIPOS 

 Ubicación 

 Orientación instalaciones 

 Comportamiento social de los animales 

 Áreas de servicio común 

 Sistemas de ventilación 

 Paredes y divisiones 

 Áreas de bodega 

 Tanques para almacenamiento de agua y residuos  

 Instalaciones en diferentes etapas reproductivas 

14 28 
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 Instalaciones en diferentes etapas de producción 

 Puertas, ventanas, comederos, bebederos y pisos 

 

UNIDAD FORMATIVA 4. 
PROGRAMACIÓN EN 

LA EXPLOTACIÓN 
PORCÍCOLA 

 Programación explotación de cría 

 Elementos necesarios para la programación 

 Ciclo reproductivo 

 Ritmo de producción 

 Número de grupos 

 Cálculo de espacio y de módulos 

14 28 

UNIDAD FORMATIVA 5. 
GENÉTICA 

 

 Clasificación de las razas 

 Heredabilidad 

 Sistemas de cruzamiento 

 Genes que afectan la calidad de la carne del cerdo 

 Estructura poblacional para el mejoramiento genético 

14 28 

UNIDAD FORMATIVA 6. 
NUTRICIÓN Y 

ALIMENTACIÓN 

 Necesidades energéticas de mantenimiento 

 Necesidades energéticas para producción 

 Contenido proteína y de lisina 

 Alimentación en las diferentes fases de producción 

14 28 

UNIDAD FORMATIVA 7. 
REPRODUCCIÓN 

 

 Número partos cerda año 

 Intervalo destete servicio efectivo 

 Efecto del verraco sobre el tamaño de camada al 

nacimiento 

 Edad de la cerda al primer servicio 

 Atención al parto 

 Mortalidad predestete 

 Fecundación 

 Gestación 

 Estro y su detección 

 Características del eyaculado 

 Factores que afectan la producción 

14 28 

UNIDAD FORMATIVA 8. 
PATOLOGÍA DEL 

CERDO 
 

 Colibacilosis 

 Problemas respiratorios 

 Síndrome reproductivo y respiratorio 

 Leptospira 

 Parvovirus 

 Peste Porcina Clásica 

 Enfermedad de Auyeszky 

 Enfermedades emergentes 

 Enfermedades parasitarias 

 Manejo sanitario 

14 28 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

TEXTO GUÍA ARGUERO DE BUEN, Nuria. Citología Diagnostica Veterinaria, editorial manual moderno, México  
2001. 
146 p. 

TEXTO GUÍA BELTRAN S, Luz Stella; Manual de porcicultura: Universidad Nacional, Medellín. 1990. 151 p. 

TEXTO GUÍA BIRCHARD, S. J. y SHERDING R. Manual clínico de pequeñas especies. 1 ed. México D.F: McGraw-
Hill, 1998. 2150 p. ISBN : 0-7216-3219-X.  
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ganado vacuno, ovino, porcino, caprino y equino. 7 ed. México D.F: McGraw- Hill,  1992. 1569pag. 
ISBN : 968-25-1936-5. 

TEXTO GUÍA BROWN H.W. Parasitología Clínica. Editorial Interamerica. 3 ed. México. 1969. 362 p.  

TEXTO GUÍA BUSH, B.M. Interpretación de los Análisis de Laboratorio para Clínicos de Pequeños Animales, 
Editorial. Ed.Harcount. España. 1999. 616 p.  

TEXTO GUÍA BUXADE C, Carlos: Producción porcina: Aspectos claves, España, 1993. 511 p. 

TEXTO GUÍA CASTELLANOS,  A.R. Enfermedades Infecciosas prevalentes de Colombia. Editorial Limitada.  
Primera 
Edición. 2001. 206 p. 

TEXTO GUÍA COLES, E.H. Diagnostico y Patología en Veterinaria. Editorial McGraw-Hill. Cuarta Edición. México. 
1980. 
468 p. 

TEXTO GUÍA CONDE, J. G.; SANCHEZ, M. J. y MACIAS, G.J. Patología general: semiología clínica y 
Fisiopatología. Primera edición. Barcelona, España: McGraw-Hill – Interamericana de España,  1995.  
1075 p. ISBN : 
84-486-0093-2 

TEXTO GUÍA CONCELLON, A: construcciones prácticas porcinas. Barcelona Aedos, 1997. 331 p. 

TEXTO GUÍA CORRALES, J Y JARAMILLO, L. F: Algunos efectos ambientales que afectan el crecimiento de 
lechones. Medellín. 1996. 45 p. 

TEXTO GUÍA CROSSLEY  A., David y PENMAN, Susana. Manual de odontología en pequeñas especies.  Segunda 
edición. Madrid, España: Editorial Horcourt. 1999. 435pag. ISBN: 0-905214-28-5 

TEXTO GUÍA ESTRATEGIAS PARA  LA ALIMENTACIÓN DE LA CERDA DE CRÍA. En: seminario avances en salud 
y producción porcina. Bogotá, 1991. ICA, ACP, GTZ. 

TEXTO GUÍA ETENNE, P: alimentación de cerdas reproductoras. Aliscope 516, 1989. 

TEXTO GUÍA GALVES J, F: necesidades energéticas de las cerdas reproductoras. Mecanografiado, 1990. 26 p. 
GANADO PORCINO: Sistema de explotación y técnicas de producción, Ed. Mundi- Prensa, 1985. 640 
p. 

TEXTO GUÍA GARY, D: Swine Production System; Short Course: Universite of Minnesota. 1993. 20 p. 

TEXTO GUÍA GIRALDO, S: Requerimiento de temperatura e instalaciones en la etapa de precebo o post-destete, 
en: Seminario nacional el manejo del lechón: Medellín: 1992. 

TEXTO GUÍA HAFEZ, E.S.E.: Reproducción e I.A. en los animales domésticos. 1996. 542 p. 

TEXTO GUÍA HUGHES P. E Y VARLEY, M.A. Reproducción del cerdo. Ed. Acribia, 1984. 

TEXTO GUÍA LASLEY, J. Genética del mejoramiento del ganado. México, D.F, Uteha, 1970. 378 p. 

TEXTO GUÍA MANUAL DE ENFERMEDADES PORCINAS. I.C.A – ACP, Bogotá 2000 144 p. 

TEXTO GUÍA McDONAL, L.E. Y PINEDA, M.H. Endocrinología Veterinaria y Reproducción. México 1991 

TEXTO GUÍA MEYER,  Denny  J.  El  Laboratorio  en  Medicina  Veterinaria: Interpretación  y Diagnóstico,  
Intermedica, España, 1998. ISBN: 950-555-222-X. 397 p. 

TEXTO GUÍA MORILLA, A: Manual para las enfermedades infecciosas de los cerdos. Bogotá, 1999. 195 p. 

TEXTO GUÍA KELLY, W.R. Diagnóstico clínico veterinario. Quinta impresión, México D.F.: editorial continental.  S.A. 
1985. 653 p. 

TEXTO GUÍA MAREK, Josef y MOCSY, Johannes. Tratado de diagnóstico clínico de las enfermedades internas de 
los animales domésticos. 5 ed. Barcelona, España: Editorial Labor S.A. 1983. 875 p. ISBN: 94-335-
6861-2. 

TEXTO GUÍA MERK  & CO. Inc. El Manual Merck de Veterinaria.  5 ed. Madrid (España). Centrum,  1998. 1825 p. 
ISBN : 911910-38-7. 

TEXTO GUÍA TRIGO J., Francisco. Patología General Veterinaria, 2 ed. McGraw-Hill. Inc. México,  1993. ISBN.968-
1997-7. 242 p. 

TEXTO GUÍA TRILLOS S, M: Reproducción e inseminación artificial porcina. Barcelona: Aedos, 1982. 124 p. 
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