
Correo de contacto: zootecnia@lasalle.edu.co jumana@lasalle.edu.co
PBX: 601 677 1893- 601 677 2699 ext. 216-215

Educamos para pensar, decidir y servir

Más información:

@unisalle @unisallecolU.deLaSalle

www.lasalle.edu.co

Resolución n.º 2955 del 22 de marzo del 2019, vigencia de 8 años

WORLD
UNIVERSITY
RANKINGS

Título que otorga: 

Modalidad:
Virtual

Registro Calificado Res. 
020543, 05/11/2021

Duración:
2 semestres

SNIES:
110853

Especialista en Nutrición de Animales de Compañía 

ESPECIALIZACIÓN EN NUTRICIÓN
DE ANIMALES DE COMPAÑÍA



Acerca del
programa

El programa de Especialización en Nutrición de Animales de Compañía formará especialis-
tas capaces de determinar requerimientos nutricionales, formular adecuadamente dietas, 
generar alternativas de solución a problemáticas que pueden ser prevenidas y/o manejadas 
desde la nutrición y de construir planes de nutrición integral.

Perfil del aspirante
Los aspirantes a la Especialización en Nutrición de Animales de Compa-
ñía van a ser expertos con el título de zootecnistas, doctores veterinarios 
y doctores veterinarios zootecnistas. Así mismo, tendrán capacidades 
para manejar grupos de cómputo y tecnologías que optimicen su manejo 
profesional.

Perfil profesional
El egresado de la Especialización en Nutrición de animales de Compañía 
en su manejo profesional va a aplicar los conocimientos en fisiología 
digestiva, metabolismo y nutrición para resolver problemáticas inheren-
tes a la nutrición e ingesta de alimentos. 

Por qué estudiar en La Salle
Formación especializada basándose en los fundamentes de ingesta de 
alimentos, evaluación de alimentos y procesos de producción, nutrición en las 
etapas fisiológicas, nutrición clínica, valoración nutricional de animales de 
compañía, humanismo y ciencia, que permite el hincapié con el área de 
análisis que lo diferencia en relación a otros programas orientados a especies 
de interés zootécnico. 

Plan de estudios
Semestre 2

Humanismo y ciencia 2

Electiva I 3

Semestre 1

Total de Créditos

Fisiología digestiva y metabolismo
de los nutrientes

Fundamentos de alimentación

Nutrición en las diferentes fases
fisiológicas de animales de compañía

2

2

3

12

Nutrición en estados
fisiológicos especiales 3

Electiva II 3

Total de Créditos

Diseño y formulación
de dietas y alimentos

Prácticas en valoración nutricional
de animales de compañía

3

3

12

Financiación

También contamos con diferentes 
convenios de financiación según tu interés:

Crédito directo con la universidad 
100% en línea
>  Conoce en todo momento el estado 

de tu solicitud.
>  Firma de pagaré 100% Digital
>  Con tasa de interés desde el 0% M.V.

financiacion.lasalle.edu.co

Facultad de
Ciencias Agropecuarias

>  Icetex
>  Banco de Bogotá
>  Fondo Nacional del Ahorro
>  Fincomercio
>  Davivienda


