
Propósitos de formación 
Contribuir al perfeccionamiento integral de profesionales del 
área a través de una sólida formación científica y el desarrollo 
de un pensamiento crítico y reflexivo, para ello se les propor-
ciona actividades de formación acordes al desarrollo científico, 
tecnológico y las necesidades del contexto. 

Objetivo del Programa 
Actualizar, profundizar y perfeccionar el conocimiento de los 
profesionales del sector agropecuario, en cuanto a los con-
ceptos técnicos científicos de la nutrición y de la alimentación 
animal, con el fin que diseñen y ejecuten sistemas estratégicos 
de alimentación para rumiantes y monogástricos, acordes con 
las condiciones tropicales para obtener el máximo de eficiencia 
en los procesos productivos y el menor impacto ambiental.

Énfasis del Programa
La especialización hace énfasis en el manejo técnico-científico
de la información obtenida de sistemas productivos de forma
que se puedan hacer recomendaciones que favorezcan el re-
sultado

Especialización 
en nutrición animal  
aplicada

Requisitos de inscripción
aspirantes nacionalidad Colombiana:

• Diligenciar formulario de inscripción a través de  
www.udca.edu.co

• Dos fotografías tamaño carné
• Copia ampliada del documento de identidad al 150 %
• Hoja de vida actualizada
• Copia del acta del Pregrado (no aplica para los egresa-

dos de la U.D.C.A
• Copia del carné de afiliación a E.P.S.
• No se cancelan derechos de admisión
• Es necesario enviar estos documentos a la oficina de 

admisiones, calle 222 No. 55 - 37

aspirantes extranjeros

Además de la entrega de los documentos que acrediten el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la U.D.C.A para los 
programas de Pregrado o Posgrado, La Institución aplicará los 
tratados internacionales vigentes entre Colombia y el Estado 
respectivo sobre la validez de títulos. Adicionalmente, para es-
tos efectos se tendrá en cuenta:
• Que los certificados o títulos sean expedidos por institu-

ciones y programas reconocidos legal y académicamente 
en el país de origen. 

• Que los documentos cuenten con la refrendación, auten-
ticación y apostille, tanto de la institución educativa, como 
de la institución pública correspondiente. 

Título que otorga 
Especialista en Nutrición Animal Aplicada - SNIES: 21504

Registro Calificado
Resolución MEN No. 17683 del 6 de Diciembre de 2013

Modalidad - Distancia
Duración - Dos períodos (1 año)

Dirigido a
Zootecnistas, Médicos Veterinarios,  

Médicos Veterinarios Zootecnistas
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argentina: Universidad Nacional de La Plata, Uni-
versidad Nacional de Río Negro. Brasil: Universi-
dad Federal de Rio Grande do Sul, Universidad 
de Viçosa, Universidad Federal de Minas Gerais, 
Universidad Federal de Pelotas, Universidad Fe-
deral de Mato Grosso, Universidad de Sao Paulo, 
Instituto federal de Educação, Ciência e Tecnolo-
gía Sul de Minas Gerais IFSULDEMINAS. Chile: 
Universidad de Los Lagos, Universidad Austral de 
Chile. Cuba: Universidad de Matanzas “Camilo 
Cienfuegos”, Centro Universitario de Las Tunas, 
Universidad de Granma, Universidad de Ciego de 
Ávila, Universidad Agraria de La Habana, UNAH, 
Universidad Central “Marta de Abreu” de Las Vi-
llas Ecuador: Universidad Agraria del Ecuador, 
CENAIM-ESPOL, Universidad Tecnológica Equi-
noccial. El Salvador: Universidad Salvadoreña 
Alberto Masferrer. España: Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria, Universidad Autónoma 
de Barcelona, Universidad de Castilla-La Mancha, 
Universidad de León, Universitá di Camerino. Mé-
xico: Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM, Universidad Veracruzana. Panamá: Uni-
versidad de Panamá. Uruguay: Universidad de 
la Empresa.

Convenios 
     nacionales e 
INTERNACIONALES

Plan de Estudios

nutrición animal aplicada a Distancia
Cursos académicos Créditos
Cursos obligatorios
Recursos forrajeros 2
Calidad de materias primas 2
Seminario de profundización I 3
Nutrición de monogástricos 3
Nutrición de Rumiantes 3
Seminario de profundización II 3
Sociología rural 2
Diseño y elaboración de proyectos 
agropecuarios 2

Total cursos obligatorios 20
Cursos electivos* 
Práctica 2
Nutrición de aves I 2
Nutrición de aves II 2
Nutrición de bovinos y caprinos I 2
Nutrición de bovinos y caprinos II 2
Nutrición de caninos y felinos I* 2
Nutrición de caninos y felinos II* 2
Nutrición de equinos I* 2
Nutrición de equinos II* 2
Nutrición de peces I* 2
Nutrición de peces II* 2
Nutrición de porcinos I 2
Nutrición de porcinos II 2
Total cursos electivos 8
Total créditos 28

* Los cursos electivos se ofrecen según la demanda y número 
mínimo de inscritos. Los Estudiantes deben venir a una jornada 
presencial obligatoria al final de cada semestre, durante una 
semana (JORnaDa COMPLETa).


