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según tu interés:
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FONDO NACIONAL DEL AHORRO

FINCOMERCIO
BANCO DAVIVIENDA

ICETEX
BANCO BOGOTA

Competencias
Las competencias se entienden como un saber ubicado en un contexto concreto que 
permite identificar la integralidad de las dimensiones humanas y capacidades del egresa-
do que dan cuenta de su ser, saber y hacer. En este sentido, el Doctorado en Agrocien-
cias contribuye al desarrollo de las siguientes competencias en el estudiante (investigar 
en formación):

Establecimiento de relaciones entre los aspectos técnicos, económicos, sociales y 
ambientales propios de la complejidad de la agricultura tropical y los problemas que de 
ellas derivan en el contexto de la nueva ruralidad, para proponer acciones de investiga-
ción traducidas en innovaciones que generan transformaciones estructurales.
Investigación e innovación desde las Agrociencias en el marco de la bioeconomía para 
generar conocimientos que aporten a la solución de problemas estructurales en la 
agricultura tropical. 
Liderazgo ético y responsable de grupos de investigación para contribuir a la búsqueda 
de alternativas que redundan en el bienestar y la calidad de vida de las comunidades, 
en el cuidado de la biodiversidad y el crecimiento económico de la agricultura tropical. 
Trabajo en equipo con visión interdisciplinaria y participativa para adelantar proyectos 
o procesos innovadores, de cuya utilidad surjan soluciones frente a la complejidad de 
la problemática rural.
Investigación participativa con las comunidades de los habitantes de medio rural, para 
la construcción de proyectos en contexto, que respondan a las problemáticas propias 
de la agricultura tropical. 

Inscripción al doctorado en agrociencias
 
1. Proceso de inscripción 
2. Requisitos 

Experiencia y formación en investigación: el programa admitirá profesionales de 
las áreas que impacten en el sector rural, que demuestren formación y experiencia 
en investigación.
Título de maestría: diploma y acta de grado de Maestría o acreditar experiencia con 
productos resultados de investigación. *sujeto a aprobación
Experiencia profesional en investigación.
Productos de investigación: artículos publicados en revistas indexadas, patentes, 
libros productos de investigación, entre otros.
Nivel B1 de idioma Inglés del Marco Común Europeo 
Documento de intención: un escrito académico con los requerimientos del progra-
ma de su propia autoría, que exprese su interés en el programa de Doctorado de 
Agrociencias y demuestre experiencia en el tema de su posible tesis doctoral.
Propuesta preliminar de investigación (Avalada por un profesional con título de 
doctor y según requerimientos).
Certificado de disponibilidad disponibilidad mínima de 20 horas semanales. 
Copia del documento de Identidad.
Hoja de Vida con sus respectivos soportes.
Presentar entrevista con la Dirección del Doctorado.

3. Planes de financiación con: Sufi-Bancolombia, Banco Bogotá, Banco Pichincha y 
crédito ICETEX.  
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Período
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120 600 15 120 600 15 36 684 15 36 684 15 36 684 15 36 684 15
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384 3936 90

HP: Horas presenciales   |   HI: Horas trabajo independiente   |   CR: Créditos

Más información
PBX: 348 8000, ext.: 1503  |  Correo de contacto: nolaya@lasalle.edu.co, mdocencia@lasalle.edu.co

www.lasalle.edu.co

Doctorado en Agrociencias
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Duración: 6 semestres 90 créditos.
Inscripción: se realiza mediante la plataforma de la Universidad de la Salle 
http://tigris.lasalle.edu.co/InscripcionDoctorados/
Metodología: Presencial
Jornadas: Diurna
Horario: cuatro semanas intensivas a lo largo del semestre
Ubicación: Sede Chapinero, Carrera 5 # 59A - 44 Bogotá - Colombia, Clínica de 
Optometría, séptimo piso
Registro calificado: Res. No. 5085 del 22/05/2019  -  Código SNIES: 101358
Teléfonos de contacto: 3488000. Ext 1337
Costo 2021: $13.230.000

Presentación 
Para la Universidad de La Salle el mundo rural es el escenario fundamental en 
donde se debe construir la paz en Colombia. Por esta razón nuestra universidad se 
ha propuesto dar respuesta a los múltiples retos que plantea la necesidad de gene-
rar un desarrollo competitivo, sostenible e incluyente del campo colombiano. 
Dentro de este contexto, el Doctorado en Agrociencias constituye una respuesta 
científica, coherente, dinámica y alternativa en la cual, por medio del desarrollo de 
la investigación de alto nivel y en la frontera de conocimiento contemporáneo, se 
forman profesionales competentes para producir y apropiar conocimientos.

El Doctorado en Agrociencias tiene como problemática central la necesidad de 
construir y desarrollar bioecnomías sostenibles y equitativas, locales y regionales, 
basadas en la gestión del conocimiento que sustenta en lo biológico, lo social y lo 
cultural. En ese sentido, la generación de conocimiento aplicable (contextual), es la 
base para el planteamiento de modelos alternativos de desarrollo en países tropica-
les diversos y complejos.

Perfil
El Doctor en Agrociencias egresado, desde el marco multidisciplinar de su formación, 
interpreta críticamente los fenómenos de la agricultura tropical y de los países tropicales, 
identifica los problemas y potencialidades del sector agrícola; y desde las Agrociencias 
diseña, conduce y desarrolla procesos de investigación de manera autónoma e indepen-
diente para generar nuevo conocimiento en el entorno de la bioeconomía e innovación 
en el marco de la nueva ruralidad tropical.

En ese sentido, de manera responsable, sobre la base de la diversidad y el trabajo colabo-
rativo, da soluciones científicas y tecnológicas apropiadas para las condiciones tropicales, 
contribuyendo al crecimiento sostenible de la agricultura, la consolidación de una nueva 
ruralidad y en últimas al bienestar del ser humano en todas sus dimensiones.

El doctor en Agrociencias se distingue por tomar decisiones atendiendo las necesidades 
de las comunidades con compromiso social, valorar las experiencias y conocimientos 
locales y participar activamente en la búsqueda de alternativas regionales que redunden 
en el bienestar de la población, el cuidado de la biodiversidad y su impacto en el 
crecimiento económico equitativo para el mundo tropical.

La agricultura sustentable apunta al uso racional de los recursos para la agricultura, en 
particular, del suelo, agua e insumos agrícolas. Su objetivo es producir más en menos 
superficie de suelo, para satisfacer las necesidades básicas de fibra y alimentos; sin provo-
car o minimizando impactos ambientales, de forma económicamente viable y sin perjuicios 
para la salud de los productores y de la sociedad en general.

Desde esta línea se abordan una serie de interrogantes investigativas para solucionar 
diversos problemas de la producción agrícola convencional, explotar las complementarie-
dades y sinergias que surgen al combinar cultivos, árboles y animales en diferentes 
arreglos espaciales y temporales, con una visión integrada de los agroecosistemas.

4. Estudios agrarios y ambientales
Sublíneas:

Enfoques interdisciplinarios del desarrollo y la ruralidad.
Recursos naturales y medio ambiente
Manejo integrado de cuencas

Los estudios agrarios y ambientales hacen referencia al análisis de la relación hombre-tie-
rra-comunidad con el fin de humanizar, democratizar, tecnificar y mejorar las condiciones 
generales de vida y trabajo en el agro. Estos estudios se extienden desde el régimen de 
propiedad de la tierra hasta la comercialización de los productos, concentración parcelaria, 
protección y conservación de los recursos naturales en condiciones que permita la existen-
cia de la vida en nuestro planeta. Sus postulados son: la conservación, desarrollo y aprove-
chamiento racional de los recursos naturales, el incremento racional de la producción en 
función de las necesidades de la población y del país, el desarrollo del habitante rural y el 
empleo de una política adecuada, que permitan conseguir un desarrollo armónico y justo 
en beneficio de toda la comunidad o del bien común.

Ésta línea busca responder a los problemas generados por cambios acelerados en el uso de 
la tierra, los recursos naturales y el clima, que afectan directamente el desarrollo rural por 
la degradación del ambiente y pérdida de biodiversidad con un enfoque importante en el 
manejo integrado de cuencas y el recurso suelo. Los trópicos constituyen la frontera 
agrícola mundial, pero una creciente proporción de suelos dedicados a la agricultura en los 
países tropicales exhiben algún grado de degradación física, química o biológica y el 
manejo de las fuentes hídricas no ha sido adecuado, por lo que un estudio profundo e 
integrado en el tema es necesario. 

5. Agricultura sustentable
Sublíneas:

Agroecología y Agricultura de Conservación
Manejo ecológico e integrado de plagas, enfermedades y malezas
Manejo postcosecha y transformación de alimentos
Agronegocios sustentables

Líneas de investigación
El estudio de la problemática de las Agrociencias en el contexto del trópico, y con 
miras al desarrollo de bioeconomías sustentables y en armonía con el concepto de 
nueva ruralidad en el programa de doctorado, se realiza a partir desde las siguientes 
líneas de investigación:

Las proyecciones de esta línea se dan en la capacidad de entender los procesos fisiológi-
cos y patológicos asociados a la reproducción en el contexto tropical y desde allí generar 
nuevas alternativas de manejo, que redunde en mayor eficiencia económica y permita 
proyectar la producción animal desde el trópico para el resto del mundo. El manejo de 
biotecnologías y técnicas moleculares tanto en reproducción como genética permitirá 
identificar, modelar, seleccionar, conservar y fomentar la producción basada en genes, 
animales, especies, razas y variedades. Los conocimientos adquiridos dentro de la línea 
tienen potenciales transnacionales en salud y reproducción humana, como también en 
los campos de la farmacogenética, inmunogenética, bioinformática, marcadores con 
potenciales en salud y producción, alimentos más sanos y seguros, entre otros.

1. Línea gestión y biotecnologías de la reproducción 
Sublíneas:

Ecofisiología de la reproducción.
Biotecnologías de la reproducción.
Conservación y multiplicación de recursos zoogenéticos.
Gestión de la reproducción animal.

2. Línea sistemas de nutrición y alimentación animal sostenible
Sublíneas:

Producción y manejo sostenible de recursos alimenticios
Nutrigenómica
Ecofisiología de la nutrición
Sistemas y modelos de alimentación
Nutrición animal para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural

Los sistemas de producción animal entendidos como un modelo de biotransformación 
de moléculas, expresados como la eficiencia en el uso de la energía para la producción 
de alimentos de origen animal, debe permitir ser el elemento estructural en la toma de 
decisiones en especial de cuáles son las estrategias para el diseño de modelos de 
producción sustentables y cuáles deben ser las formas de abordar desde la investigación 
la integración de saberes para entender las estructura y dinámicas al interior de los agro 
ecosistemas y así diseñar sistemas eficientes con mínima huella ecológica.

Desde la dimensión social, cultural y política, los sistemas de alimentación deberán ser 
socialmente aceptables, no ser socialmente ofensivas para productores y consumidores, 
que promuevan la equidad entre diversos actores en el ámbito multisectorial, en especial 
para el pequeño productor y que promuevan la autonomía de la mujer, la responsabilidad 
social, con dimensiones éticas relevantes, socioculturalmente aceptables y benéficas.

 https://www.lasalle.edu.co/doctorado-en-agrociencias

Coordinadores de Línea

Gestión y Biotecnologías de la Reproducción
Jair Pérez Osorio, PhD - jairperez@unisalle.edu.co

Sistemas de Nutrición y Alimentación animal sustentable
Carolina Bespalhok Jacometo, PhD - cbespalhok@unisalle.edu.co

Medicina de Poblaciones y Salud Pública
Efraín Benavides Ortíz, PhD  - efbenavides@unisalle.edu.co

Agricultura Sustentable
Ricardo Alexander Peña Venegas - ripenav@unisalle.edu.co

Estudios Agrarios y Ambientales
Rosalina Gonzalez Forero, PhD - rogonzalez@unisalle.edu.co

Información de contacto

Liliana Chacón Jaramillo
Directora Doctorado y Maestría en Agrociencias 
Universidad de La Salle
Sede Chapinero Cra 5 No. 59A-44, Clínica de Optometría, Séptimo Piso
Tel: 3488000 Ext. 1325 
Correos: lichacon@lasalle.edu.co;  doctoradoagrociencias@lasalle.edu.co  

Erika D. Díaz Benitez
Secretaria
Universidad de La Salle
Sede Chapinero Cra 5 No. 59A-44, Casa Bicentenario, Oficina Externa 2 Piso
Tel: 3488000 Ext. 1337  -  Cel.: 316 833 6306
Correo: ediazb@lasalle.edu.co
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InternacionalizaciónInternacionalización

de las comunidades con compromiso social, valorar las experiencias y conocimientos 
locales y participar activamente en la búsqueda de alternativas regionales que redunden 
en el bienestar de la población, el cuidado de la biodiversidad y su impacto en el 
crecimiento económico equitativo para el mundo tropical.

La línea fundamenta sus desarrollos en la disciplina de la Epidemiología Veterinaria 
(epidemiología, economía, estadística, informática, ruralidad). Se trabaja bajo el marco de 
“Una Salud”, integra la salud pública, la salud animal y la salud del ecosistema como 
valores de la sociedad que constituyen en sí mismos espacios de construcción interdisci-
plinaria y de consolidación de bioeconomías regionales en el mundo rural y tienen su 
esencia una relación de doble vía con la pobreza y el desarrollo rural.

3. Línea medicina de poblaciones y salud pública
Sublíneas:

Agentes bióticos y salud 
Epidemiología y economía 
Protección y seguridad alimentaria 
Enfermedades emergentes y reemergentes

Amplía la información en el siguiente enlace


