
2. Sistemas de nutrición y alimentación animal sustentable
Perfiles: zootecnista, médico veterinario, ciencias básicas con experiencia y 
afinidad en ciencia animal.

La nutrición como ciencia integradora

Bases moleculares y aplicaciones en nutrición animal 

Modelación en nutrición y alimentación

Sistemas de alimentación y recursos alimenticios sostenibles.

3. Medicina de poblaciones y salud pública
Perfiles: médico veterinario, biologos, médicos, zootecnista, o profesionales 
relacionados con el área de las ciencias básicas comprometidos con las 
Agrociencias.

Epidemiología

Salud Pública

Seguridad, Protección y comercio de alimentos

Diagnóstico aplicado y gestión de laboratorios

4. Agricultura sustentable

Agroecología 
Agricultura de Conservación
Manejo integrado de plagas y enfermedades
Agronegocios sustentables

5. Estudios agrarios y ambientales

Ambiente, recursos naturales y sustentabilidad
Manejo integral de cuencas hidrográficas
Herramientas de planeación y seguimiento agro-ambiental 
Desarrollo, ruralidad, políticas e instituciones 

Objeto de Estudio
El objeto de estudio es la agricultura tropical y el mundo rural (bioeconomías regionales, la 
innovación agraria, desarrollo rural y nuevas ruralidades) en todas sus expresiones: social, 
económica, ambiental y política, mediante la integración de diferentes disciplinas del cono-
cimiento para la solución de problemas en pro del desarrollo sustentable de las comunida-
des. Se busca la generación de conocimiento y desarrollo tecnológico, acorde con las 
condiciones tropicales y locales para contribuir a la seguridad alimentaria bajo la perspecti-
va de sustentabilidad económica, social, ambiental, política e institucional.

Objetivos de la Maestría 
Poseer la fundamentación necesaria para liderar procesos de desarrollo tecnológico 
en el diseño y manejo de los agroecosistemas, acorde a las condiciones sociales, 
económicas, políticas y ambientales de estos.
Generar conocimiento acorde con las condiciones locales, partiendo de actividades de 
regionalización, aportando al desarrollo científico y tecnológico de los agroecosiste-
mas, en correspondencia con las condiciones sociales, económicas y ambientales 
propias del trópico.
Ser proactivo y con sólidos conocimientos para intervenir en las políticas de la activi-
dad agropecuaria, con visión integral para el desarrollo e innovación de sistemas de 
producción agropecuaria y con criterios de sustentabilidad.
Trabajar en equipo de forma interdisciplinar y con sensibilidad social, constituyéndose 
como agente de cambio en el mundo rural, atendiendo a la diversidad de pensamiento, 
cultura y lengua de cada contexto.
Manifestar capacidad de aplicación de la investigación en innovación desde las 
Agrociencias y en el marco de las bioeconomías regionales, a partir del diseño y ejecu-
ción de procesos de investigación que generen conocimiento y den solución a los 
problemas estructurales de la agricultura tropical.

Maestría en Agrociencias
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Duración:  cuatro semestres  |  50 créditos
Inscripción: se realiza mediante la plataforma de la Universidad de la Salle  
http://tigris.lasalle.edu.co/InscripcionPosgrado/.
Metodología: Presencial
Jornadas: Diurna
Horario: cuatro semanas intensivas a lo largo de 4 semestres
Ubicación: Sede Chapinero - Carrera. 5 # 59A-44 Bogotá – Colombia.
Registro calificado: Res. No. 19699 28/09/2017  -  Código SNIES: 103898
Teléfonos de contacto:  3488000 Ext. 1337
Costo: $9.865.000*

Presentación 
El programa de maestría tiene como principio fundamental la identificación, el 
análisis y la priorización de problemas estructurales del sector agropecuario y le 
apuesta a su solución a través de la formación de maestrantes para el sector 
agropecuario, a la generación de conocimiento y al desarrollo científico y tecnoló-
gico a través de modelos que respondan a tres criterios de política: sustentabili-
dad, competitividad y equidad.

Conectividad con el Doctorado en Agrociencias
Los énfasis en la Maestría en Agrociencias se articulan con las líneas de investiga-
ción del Doctorado en Agrociencias, lo cual permite al estudiante que lo desee, 
hacer el tránsito al programa doctoral con dedicación exclusiva al desarrollo de su 
investigación. Lo anterior representa reducción en tiempos y costos en su proceso 
de formación.

* Valor de los servicios académicos del 2021
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Más información
PBX: 348 8000, ext.: 1503  |  Correo de contacto: nolaya@lasalle.edu.co, mdocencia@lasalle.edu.co

www.lasalle.edu.co

Vigilada Mineducación

Maestría en
                       AGROCIENCIAS

El programa de verano 
más inclusivo del país 
International La Salle 

Summer Academy

61 universidades 
Lasallistas en todo 

el mundo para realizar 
procesos de movilidad 

estudiantil en semestre 
académico, estancias de 

investigación y/o pasantías

 Cursos de inmersión 
en segunda lengua 

y voluntariados 
en el exterior

Alianzas con agencias 
nacionales e internacionales 

para la participación en 
programas de becas: 
Alianza del Pacífico, 

Emerging Leaders of the 
Americas (ELAP), 

Fulbright e ICETEX

Internacionalización

Facultades

8
Departamentos

2
Pregrados

23
Doctorados

2
Especializaciones

15
Maestrías

14

• Desde el año 2008 contamos con Acreditación Institucional de Alta Calidad
• Somos una universidad socialmente responsable
• Doble titulación*
• Prácticas y pasantías en el exterior
• Convenios con entidades públicas y privadas para brindar beneficios financieros y profesionales
• Todas nuestras sedes cuentan con espacios y servicios de bienestar universitario

*No aplica para todos los programas académicos

Educamos para
pensar, decidir y servir

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

INCLUSIVENESS
2018
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2018
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producción agropecuaria y con criterios de sustentabilidad.
Trabajar en equipo de forma interdisciplinar y con sensibilidad social, constituyéndose 
como agente de cambio en el mundo rural, atendiendo a la diversidad de pensamiento, 
cultura y lengua de cada contexto.
Manifestar capacidad de aplicación de la investigación en innovación desde las 
Agrociencias y en el marco de las bioeconomías regionales, a partir del diseño y ejecu
ción de procesos de investigación que generen conocimiento y den solución a los 
problemas estructurales de la agricultura tropical.
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Proceso de 
    Inscripción

Contamos con diferentes 
convenios de financiación 
según tu interés:

PICHINCHA
FONDO NACIONAL DEL AHORRO

FINCOMERCIO
BANCO DAVIVIENDA

ICETEX
BANCO BOGOTA

Inscripción Maestría en Agrociencias
 
1. Proceso de inscripción 
2. Requisitos 

Formulario de inscripción
Copia de título y/o acta de grado del pregrado en un área relacionada con 
las Agrociencias
Hoja de vida del aspirante
Copia legible del documento de identificación  al 150%.
Foto tipo Visa - Fondo Blanco, de frente
Original recibod e pago de inscripción cancelado

3. Planes de financiación con: Sufi-Bancolombia, Banco Bogotá, Banco Pichincha y   
    crédito ICETEX.  

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

MALLA CURRICULAR MAESTRÍA EN AGROCIENCIAS - INVESTIGACIÓN
PERÍODOS ACADÉMICOS I II III IV
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AREA DE ÉNFASIS 
40%

Seminario de Énfasis I Seminario de Énfasis III Seminario de Tendencias de la Seminario Bioeconomía e 
Innovación en Agrociencias

HP HI CR HP HI CR HP HI CR HP HI CR

36 108 3 36 108 3 32 160 4 32 160 4

Seminario de Énfasis II Seminario de de Énfasis IV

HP HI CR HP HI CR

36 108 3 36 108 3

ÁREA DE 
FORMACIÓN 

INVESTIGATIVA 
44%

en Agrociencias I en Agrociencias II

HP HI CR HP HI CR HP HI CR HP HI CR

36 108 3 36 108 3 32 160 4 32 160 4

Tópicos Avanzados en 
Agrociencias I

Tópicos Avanzados en 
Agrociencias II

HP HI CR HP HI CR

32 160 4 32 160 4

FORMACIÓN 
ELECTIVA 

INTERDISCIPLINAR 
12%

HP HI CR HP HI CR

24 120 3 24 120 3

ÁREA DE 
FORMACIÓN 

LASALLISTA - 4%

Laboratorio Lasallista

HP HI CR

32 64 2

NÚCLEOS PROBLÉMICOS

¿Cómo desarrollar sistemas de producción ajustados a la oferta ambiental tropical, económicamente viables, social y cultural-
mente aceptables?   

-
cultura tropical?

HP HI CR HP HI CR HP HI CR HP HI CR

140 388 11 108 324 9 120 600 15 120 600 15

TOTALES
HP HI CR Nota: El tope máximo para matrícula completa en cada período académico es de 15 

créditos488 1912 50

Énfasis de la Maestría en Agrociencias
Con miras al desarrollo de bioeconomías sustentables en armonía con 
el concepto de nueva ruralidad, el estudio de maestría desarrolla la 
problemática de las Agrociencias en el contexto del trópico y se realiza 
a partir de las siguientes líneas de énfasis, coordinadas por investigado-
res de gran experiencia. En cada una de estas líneas los estudiantes 
toman cuatro asignaturas (seminarios de énfasis: I, II, III, IV)

1. Gestión y biotecnologías de la reproducción
Perfiles: médico veterinario, médico veterinario zootecnista, zootecnis-
ta, biólogo, agrónomo.

Ecofisiología de la reproducción.

Biotecnologías de la reproducción.

Conservación y multiplicación de recursos zoogenéticos.

Gestión de la reproducción animal.

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

Amplía la información en el siguiente enlace
https://www.lasalle.edu.co/maestria-en-agrociencias


