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RESOLUCIÓN No. 003 
21 de enero de 2010 

 
Por la cual la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia acoge la resolución No. 007 de abril 16 de 

2008 emanada del Consejo Académico que reglamenta las modalidades de grado en los programas de 
pregrado de la Universidad de Córdoba.  

 
EL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA  

 
En uso de sus facultades legales y… 

 
CONSIDERANDO 

 
Que en los planes de estudio de los distintos Programas Académicos de la Universidad de Córdoba se 
incluye como requisito parcial para la obtención del título, la presentación de un trabajo de grado, 
integrado con los demás componentes del Plan de estudio.  

 
Que es necesario reglamentar los trabajos de grado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
establecidos en la Resolución 007 del 16 de abril de 2008 emanada del Consejo Académico. 
 
Que   mediante acta No. 016 del 25 de agosto de 2008, el Consejo de Facultad reglamentó para el 
Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia cada una de las modalidades de grado en los programas 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Acuicultura. 
 
 

RESUELVE: 
 

Adóptese la Resolución 007 del 16 de abril de 2008 emanada del Consejo Académico y reglaméntese los 
requisitos para los trabajos de grado para los programas de Medicina Veterinaria y Zootecnia y 
Acuicultura de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
 

CAPITULO I 
 

PRÁCTICA EMPRESARIAL  
 

Artículo 1º  Para que el estudiante pueda tomar la opción de práctica empresarial como trabajo de grado, 
debe haber cursado y aprobado la totalidad de las asignaturas del programa  Medicina Veterinaria y 
Zootecnia o Acuicultura y tener matriculado la asignatura TRABAJO DE GRADO. 

 
Artículo 2: Para hacer la radicación del trabajo de grado practica empresarial, ante los Comités de 
Acreditación y Currículo de los programas, debe enviar una carta firmada por el estudiante, con el visto 
bueno del director del proyecto de practica empresarial evidenciando su viabilidad y manifestando su 
aceptación; expresando formalmente su intención de optar por dicha modalidad, en esta debe estar 
referenciado el nombre de la empresa donde desarrollará su trabajo de grado. Los estudiantes de que 

mailto:maestriacienciasveterinarias@correo.unicordoba.edu.co


 

 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 
 

Por una universidad con calidad, moderna e incluyente 

Programa M.V.Z. con Acreditación de Alta Calidad 

Resolución 017381 del 27 diciembre de 2019 

Universidad de Córdoba Kilómetro 12 vía Ciénaga de Oro – Córdoba – Telefax: 7569079    

 www.unicordoba.edu.co -   maestriacienciasveterinarias@correo.unicordoba.edu.co 

 Córdoba -Colombia 

opten por esta modalidad deben desarrollar su trabajo sedes externas a la Universidad de Córdoba como 
industrias, empresas pecuarias y/o acuícolas, fábricas de alimentos,  institutos y centros de investigación, 
Instituciones de salud Pública y otras entidades territoriales, previa autorización del Comité de 
Acreditación   

 
Artículo 3: La opción de grado, práctica empresarial, es válida si ha sido aprobada por el Comité de 
Acreditación y Currículo del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia o Acuicultura; quienes 
autorizaran por escrito a sus autores la iniciación del trabajo de grado.  

 
Artículo 4: Toda práctica empresarial, debe cumplir con los siguientes objetivos: 

 
a. Aplicar los conocimientos adquiridos en la formación académica mediante su participación 

directa en los procesos productivos, administrativos e investigativos de las empresas del 
sector agropecuario, entidades del sector financiero, Instituciones de salud Pública, y centros 
de investigación relacionados con la  Medicina Veterinaria, la  Zootecnia o Acuicultura. 

b. Fomentar y fortalecer las relaciones entre la universidad y el entorno regional nacional e 
internacional. 

c. Identificar problemas y proponer alternativas de solución mediante la investigación y/o 
transferencia de tecnología. 

d. Contribuir con el desarrollo de los programas y líneas de investigación y/o extensión de la 
universidad de Córdoba, relacionadas con problemas del sector agropecuario. 

 
Artículo 5: El proyecto de trabajo de grado práctica empresarial debe tener una extensión máxima de 20 
páginas a 1,5 espacios de acuerdo con las normas de ICONTEC trabajos de grado; y contener los 
siguientes acápites: 
 

I. Portada:  PRACTICA EMPRESARIAL 
II. Titulo que incluya el lugar de la Practica Empresarial. 
III. Nombres del tutor de la empresa y tutor de la Universidad 
IV. Nombre del estudiante 
V. Introducción inédita. (Debe contener el tema principal de la práctica, una justificación breve y 

finalizar con el objetivo principal) 
VI. Objetivos (generales y específicos) del Plan a implementar con la Práctica  
VII. Plan de Trabajo  

VIII. Desarrollo del plan de trabajo que incluye: 
1. Localización de la empresa 
2. Breve revisión bibliográfica sobre la temática de la practica empresarial 
3. Descripción del proyecto (indicar qué Metodología, Proceso, Procedimiento o técnica  

nueva se va a implementar 
4. Cronograma de actividades 
5. Resultados esperados con la realización de la práctica empresarial. 
6. Bibliografía 

 
Parágrafo: El documento final del trabajo de grado de Práctica Empresarial de la facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia,  debe llevar los siguientes capítulos o componentes 
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Portada: PRACTICA EMPRESARIAL 
Titulo que incluya el lugar de la Practica Empresarial. 
Nombres del tutor de la empresa y tutor de la Universidad 
Nombre del estudiante 
Introducción inédita. (Debe contener el tema principal de la práctica, una justificación breve y finalizar con 
el objetivo principal) 
Objetivos (generales y específicos) del Plan a implementar con la Práctica  
 
Desarrollo del Plan de Trabajo que incluye: 
 

 Localización de la empresa 
 Breve revisión bibliográfica sobre la temática de la práctica empresarial 
 Metodología y Estrategias: Indicar  cuáles fueron las estrategias usadas para la implementación 

del Método, Proceso, Procedimiento o Técnica Nueva que se hizo en la empresa. 
 Resultados y discusión (pueden ir juntos o separados) 
 Conclusiones 
 Recomendaciones 
 Bibliografía (de acuerdo con las normas de VANCOUVER) 
 Anexos (si los hay) 

 
Artículo 6: El Comité de Acreditación y Currículo de los  programas, estudiará el proyecto del trabajo de 
grado practica empresarial y designará dos (2) jurados quienes entregaran su concepto dentro de los 
siguientes 10 días calendarios a la fecha de su designación; en donde manifiestan si el proyecto es  
APROBADO O REPROBADO, mediante comunicación enviada a la coordinación de los Comités. El 
Comité, informará al interesado para el inicio del trabajo de grado. Si existen discrepancias entre los dos 
jurados, el comité nombrará un  tercer jurado cuyo concepto será tomado como definitivo. 
 
Artículo 7: Para efectos de dirección de su trabajo el estudiante deberá contar con la asesoría de un 
funcionario de la empresa en la cual desarrollara la actividad, que será su “asesor” en el trabajo.  Y un  
director que deberá ser un profesor vinculado a  la Universidad de Córdoba 
 
Artículo 8: La empresa seleccionada por el estudiante para la realización de su práctica empresarial, 
debe manifestar por escrito, mediante comunicación dirigida al Comité de Acreditación y Currículo del 
programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia y/o Acuicultura de la Universidad de Córdoba, 
manifestando que acoge al estudiante para la realización de la práctica empresarial. 

 
Artículo 9: La empresa seleccionada por el estudiante para la realización de la práctica empresarial debe 
estar legalmente constituida y cumplir con todos los requisitos de ley de acuerdo con la legislación 
Colombiana y contar con un profesional con experiencia en el área de profundización del estudiante 
durante el desarrollo de la práctica. 

 
Artículo 10: La práctica empresarial tendrá una duración mínima de un semestre y máximo de dos 
semestres calendarios contados a partir de la fecha de inicio expresada por el Comité de Acreditación y 
Currículo del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Córdoba. 
 

mailto:maestriacienciasveterinarias@correo.unicordoba.edu.co


 

 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 
 

Por una universidad con calidad, moderna e incluyente 

Programa M.V.Z. con Acreditación de Alta Calidad 

Resolución 017381 del 27 diciembre de 2019 

Universidad de Córdoba Kilómetro 12 vía Ciénaga de Oro – Córdoba – Telefax: 7569079    

 www.unicordoba.edu.co -   maestriacienciasveterinarias@correo.unicordoba.edu.co 

 Córdoba -Colombia 

Artículo 11: Culminada la práctica empresarial el estudiante, debe sustentar ante el jurado evaluador 
dispuesto por el Comité de Acreditación y Currículo los resultado obtenidos durante su trabajo de forma 
oral (presentación) y enviar un documento escrito de la misma, la  calificación será asignada en un 50% 
por parte del jurado evaluador y el otro 50% será asignado por parte del tutor de la empresa.  

 
Artículo 12: Las áreas de interés sobre las cuales versaran las prácticas empresariales del programa de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia y Acuicultura  se definen de la siguiente forma de acuerdo con el perfil 
profesional: 

 
 

 

1. PRODUCCIÓN Y MEDICINA ANIMAL 
2. BIODIVERSIDAD, MANEJO Y CONSERVACION DE FAUNA SILVESTRE 
3. EPIDEMIOLOGÍA, SALUD PÚBLICA Y SANIDAD ANIMAL. 
4. INNOVACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

 
 
 

CAPITULO II 

INVESTIGACION Y/O EXTENSION 
 

Artículo 13: El (los) estudiante(s) podrá presentar su  proyecto de trabajo de investigación o extensión, 
desde el séptimo semestre en adelante en cada uno de los programas de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 
 
Parágrafo: Para la sustentación o defensa del trabajo de investigación o extensión, el estudiante debe 
tener matriculada la asignatura “TRABAJO DE GRADO" 

 
Artículo 14: La radicación del trabajo de grado, en los Comités de Acreditación y Currículo de los 
programas, debe estar acompañada de una carta de solicitud firmada por el estudiante, con el visto 
bueno del director del proyecto de investigación y/o extensión, evidenciando su viabilidad y manifestando 
su aceptación. 

 
Artículo 15: La opción de grado, Investigación y/o extensión, es válida si ha sido aprobada por el Comité 
de Acreditación y Currículo del programa de Medicina Veterinaria y zootecnia y Acuicultura; quienes 
autorizaran por escrito a sus autores la iniciación del trabajo de grado.  
 
Artículo 16: El proyecto de trabajo de investigación o extensión podrá ser realizado por máximo dos (2) 
estudiantes.  En caso donde amerite la participación de más estudiantes éste sólo será aprobado por el 
Comité de Acreditación y Currículo previo estudio del caso.  

 
Artículo 17: El proyecto de trabajo de grado de investigación o extensión debe tener una extensión 
máxima de 20 páginas a 1,5 espacios de acuerdo con las normas ICONTEC para trabajos de grado; y 
contener los siguientes acápites:   
 

mailto:maestriacienciasveterinarias@correo.unicordoba.edu.co


 

 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 
 

Por una universidad con calidad, moderna e incluyente 

Programa M.V.Z. con Acreditación de Alta Calidad 

Resolución 017381 del 27 diciembre de 2019 

Universidad de Córdoba Kilómetro 12 vía Ciénaga de Oro – Córdoba – Telefax: 7569079    

 www.unicordoba.edu.co -   maestriacienciasveterinarias@correo.unicordoba.edu.co 

 Córdoba -Colombia 

i. Portada 
ii.  Titulo máximo de 15 palabras que incluya la idea central del estudio 
iii. Nombre del director del trabajo o directores 
iv.  Nombre del (os) o la(s) estudiantes 
v. Keywords o palabras claves  
vi.  Descripción y Formulación del Proyecto. (máximo 500 palabras; debe incluir el tema principal, 

(problema a resolver)  una justificación breve y finalizar con el objetivo principal) 
vii.Objetivos 
viii.  Justificación (máximo 300 palabras) debe incluir trabajos previos 
ix. Marco Teórico o estado del arte 
x.Materiales y métodos (máximo 1000 palabras) 

 
 Tipo de estudio 
 Tipo de muestreo y calculo del tamaño de la muestra 
 Localización 
 Métodos e instrumentos de recolección de datos 
 Procedimiento para la recolección de la información 
 Plan para la tabulación y análisis de datos. 

 
xi.  Resultados esperados 
xii. Aspectos éticos 
xiii.  Plan de difusión 
xiv. Aspectos administrativos 
xv.  Cronograma 
xvi. Presupuesto 
xvii. Bibliografía 
xviii. Anexos 

 
Artículo 18: El documento final del trabajo de grado de Investigación y/o Extensión de la facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia debe llevar los siguientes capítulos o componentes: 

 
1. Título de máximo 15 palabras que incluya la idea central del estudio 
2. Nombre del director y Co-director del trabajo (si lo tiene) 
3. Nombre del estudiante o los estudiantes (máximo 2) 
4. Resumen máximo 1000 palabras (introducción, justificación, objetivo principal, métodos, resultados 

y conclusiones) 
5. Key words o palabras claves (máximo 5 palabras) 
6. Abstract (debe ser la traducción el resumen en inglés con los mismos parámetros) 
7. Introducción (debe incluir el tema principal (problema a resolver), una justificación breve y finalizar 

con el objetivo principal) 
8.  Objetivos (generales y específicos) 
9. Marco teórico o estado del arte, referente teórico, revisión de literatura (debe incluir trabajos o 

reportes previos del tema central del proyecto) 
10.  Materiales y métodos 
11. Tipo de estudio 
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12. Diseño experimental, tipo de análisis, tipo de muestreo y tamaño de la muestra. 
13. Aspectos éticos y legislativos  
14. Resultados, discusión y concluiones 
15. Recomendaciones 
16. Bibliografía (de acuerdo con las normas de VANCOUVER) 
17. Anexos (si los hay) 

 
NOTA:  

 El trabajo final, se debe presentar anillado (dos copias) al Comité de Acreditación y 
Currículo del Programa  (1) semana antes de la fecha fijada para la sustentación. 

 Luego de la sustentación, si no hay ninguna corrección al texto, se ordena el empaste, el 
cual debe ser en color verde mate y letras doradas para el programa de Medicina 
veterinaria y Zootecnia y para el programa de Acuicultura en color azul mate con letras 
doradas. 

 Para obtener el derecho a grado, se debe entregar el original del trabajo de grado 
EMPASTADO con las debidas correcciones si hubo lugar a ello. 

 El original se guarda en la facultad y se pasa la copia para la colección de la biblioteca. 
 

Artículo 19: El Proyecto presentado como Trabajo de Grado podrá formar parte de un proyecto de 
Investigación y/o Extensión financiado por la Universidad de Córdoba o por cualquier otra entidad de 
carácter público o privado y desarrollado por docentes de esta Institución o por profesionales idóneos 
adscritos a un centro o grupo de investigación.  En este caso se debe presentar el aval del investigador 
principal y el proyecto presentado por el (los) estudiante(s) debe cumplir con todos los criterios 
contenidos en la resolución 007 de 2008  emanada del Concejo Académico de la Universidad de 
Córdoba, para ser considerado como trabajo de grado. 

 
Artículo 20: La solución de los conflictos legales de propiedad intelectual entre los directores y  el (los) 
estudiante (s), referidos a las ideas contenidas en el proyecto y a los resultados de la investigación, serán 
definidos por el Comité de Propiedad Intelectual (Resolución N° 0718 del 27 de noviembre de 2007) 
según lo establece el Acuerdo N° 039 del 24 de junio de 2005) 

 
Artículo 21: Si por circunstancias imprevistas y durante su desarrollo, el Trabajo de Grado Investigación 
y/o Extensión sufre cambios en la mayoría de sus objetivos con respecto al Trabajo inicial, se exigirá la 
presentación de un nuevo Proyecto de Trabajo de Grado. Si los cambios son menores, bastará una 
comunicación enviada al Comité de Acreditación y Currículo del Programa de M.V.Z. 
 
Artículo 22: El Comité de Acreditación y Currículo del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
estudiará el proyecto de  trabajo de grado Investigación y/o Extensión y conjuntamente con el Comité de 
Investigaciones de la Facultad, designará dos jurados quienes entregaran su concepto dentro de los 
siguientes 10 días calendarios a la fecha de su designación; en donde manifiestan si el proyecto es  
APROBADO O REPROBADO, mediante comunicación enviada al Comité de Acreditación y Currículo del 
programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. El Comité, informará al interesado para el inicio del trabajo 
de grado. Si existen discrepancias entre los dos jurados, el comité nombrará un  tercer jurado cuyo 
concepto será tomado como definitivo. 
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Artículo 23: Las áreas de interés sobre las cuales versaran los Trabajos de Grado de Investigación y/o 
extensión, deben estar en correspondencia con las líneas de Investigación del Programa de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia y/o Acuicultura. La investigación puede ser del tipo Teórica, descriptiva o 
experimental. Las líneas de investigación, son las siguientes  

1. PRODUCCIÓN Y MEDICINA ANIMAL 
2. BIODIVERSIDAD, MANEJO Y CONSERVACION DE FAUNA SILVESTRE 
3. EPIDEMIOLOGÍA, SALUD PÚBLICA Y SANIDAD ANIMAL. 
4. INNOVACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 

CREACION DE EMPRESAS  
 
Artículo 25: Para que el estudiante pueda tomar la creación de empresas, como opción de trabajo de 
grado, debe estar matricúlalo para cursar su trabajo de grado ante la oficina de Registro y Admisiones de 
la Universidad de Córdoba  y adjuntar el comprobante respectivo a la comunicación de su solicitud al 
Comité de Acreditación y Currículo de la  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 
Artículo 26: Para tomar la opción de Creación de Empresas como trabajo de grado, el estudiante deberá 
enviar una carta al Comité de Acreditación y Currículo del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
en donde expresa su interés de crear una empresa como opción de trabajo de grado, adjuntando el 
proyecto empresarial que desarrollara durante el tiempo estipulado para su trabajo de grado. 

 
Artículo 27: La opción de grado, Creación de Empresas,  es válida si ha sido aprobada por el Comité de 
Acreditación y Currículo del programa de Medicina Veterinaria y zootecnia; quienes autorizaran por 
escrito al interesado la aprobación, esta opción puede ser escogida por el estudiante desde el VII 
semestre, siempre y cuando haya cursado las asignaturas de Economía y Administración Agropecuaria. 
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Artículo 28: La aprobación de la opción creación de empresas por parte del Comité de Acreditación y 
Currículo del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Acuicultura  está condicionada a la relación 
existente entre el proyecto empresarial y la formación profesional del estudiante. 

 
Artículo 29: Para que el proyecto de creación de empresas sea válido como trabajo de grado, deberá 
estar inscrito ante una entidad que le de gestión al mismo, como el Fondo Emprender, la cátedra CEINFI, 
Concurso Ventures u otras entidades que propendan por la creación de empresas mediante la 
financiación o el acompañamiento de planes de negocio. 
 
Artículo 30: El Comité de Acreditación y Currículo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
aprobara el plan de creación de empresas, siempre y cuando este certificado su acompañamiento y 
seguimiento por parte de la Unidad de Emprendimiento de la Universidad de Córdoba.  
 
Parágrafo: La Propuesta para la  opción “creación de Empresa” debe contener los siguiente Items: 

 
1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA 
 
Describir de forma breve la idea que se tiene para la creación  de la empresa, la población objetivo a la 
cual estarán dirigidos los producto y/o servicios, situación actual del mercado en el cual operará, una 
breve descripción del bien o servicio que esta ofrecerá y los recursos disponibles y futuros para su 
operación. 
 
2. JUSTIFICACIÓN PARA CREAR LA EMPRESA 
 
Describir la importancia que tiene la creación de la empresa, los beneficiarios directos e indirectos, uso de 
la tecnología, conservación del medio ambiente y concordancia con los planes de desarrollo del estado 
para el tipo de negocio que se pretende implantar. 
 
3. OBJETIVO GENERAL 

 
Describir el objetivo principal que se desea alcanzar con la implementación de la empresa 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Describir y cuantificar los objetivos que se desean alcanzar, en escalas de tiempo 
 
5. ACTIVIDADES QUE EJECUTARÁ LA EMPRESA 
 
Señale las actividades que realizara la empresa permitiendo conocer en mayor o menor grado el éxito de 
los objetivos formulados 
 

ACTIVIDADES METAS TIEMPO COSTO 
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6. INDICADORES 
 
Diga los posibles indicadores que serán utilizados para medir el alcance y grado de cumplimiento de los 
objetivos. 
 
7. ANÁLISIS INICIAL DEL MERCADO 
 
Haga una breve descripción del (los) bienes y/o servicios que ofrecerá la empresa al igual que la oferta 
demanda y precios del mercado en el cual se desarrollará la empresa. 
 
8. LOCALIZACION 
 
Describir de forma breve la macro y micro focalización donde se desarrollará el proyecto empresarial. 
 
9. PRESUPUESTO INICIAL PARA EL PROYECTO 
 
Indicar  el presupuesto que se considera necesario para el inicio de la empresa, como son el estudio de 
factibilidad, materiales, equipos y asesorías entre otros, además del origen de estos recursos. 
 
10. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EMPRESARIALES 
 
Describir en forma breve la disponibilidad de recursos empresariales con se cuenta para el desarrollo 
inicial de la empresa. 
 
11. FORMACIÓN DE LOS GESTORES DEL PROYECTO 
 
Señalar  el tipo de formación, secundaria, universitaria, cursos del SENA y otras entidades de apoyo a la 
creación de empresas. 
 
12. IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 
 
Describir algunos elementos, si los hay, que tienen influencia en la protección o degradación del medio 
ambiente. 
 
13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 
Describir las actividades a ejecutar, desde la gestación de la idea hasta la presentación del documento 
final que sustenta la creación de la empresa.  
 
Artículo 32: Las áreas de interés para el desarrollo y puesta en marcha del proyecto de creación de 
empresas, deben estar estrictamente relacionadas dentro del campo de acción  de los planes de estudio 
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.   
 

1. PRODUCCIÓN Y MEDICINA ANIMAL 
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2. BIODIVERISDAD, MANEJO Y CONSERVACION DE FAUNA SILVESTRE 
3. EPIDEMIOLOGÍA, SALUD PÚBLICA Y SANIDAD ANIMAL. 
4. INNOVACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 

SEMESTRES DE POSTGRADO  
 

Artículo 33: Para que el estudiante pueda realizar el semestre de postgrado, como opción de trabajo de 
grado, debe estar matriculado para cursar su trabajo de grado ante la oficina de registro y admisiones de 
la Universidad de Córdoba  y adjuntar el comprobante respectivo anexo a la comunicación de su solicitud 
al Comité de Acreditación y Currículo de la  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
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Artículo 34: Para la realización del semestre de postgrado como opción de trabajo de grado, el 
estudiante deberá enviar una carta al Comité de Acreditación y Currículo del programa de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, en donde expresa su interés de realización del postgrado, adjuntando la 
información correspondiente del programa en el cual va a cursar el primer semestre como opción de 
trabajo de grado. 

 
Artículo 35: La opción de grado, semestre de postgrado, es válida si ha sido aprobada por el Comité de 
Acreditación y Currículo del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia; quienes autorizaran por 
escrito al interesado la aprobación. 

 
Artículo 36: La aprobación del semestre de postgrado por parte del Comité de Acreditación y Currículo 
del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia está condicionada a la relación existente entre el 
programa de postgrado y la formación profesional del estudiante. Para ello el estudiante deberá haber 
cursado la totalidad del plan de estudio del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia y/o 
Acuicultura  (Excepto Trabajo de Grado) y tener un promedio acumulado de notas igual o superior a 3,50 
(tres cinco cero) 

 
Artículo 37: El número de cupos por semestre para la realización del semestre de Postgrado como 
opción de trabajo de grado, será definido por el Consejo de Facultad del Programa de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia y estará sujeta a la oferta de los programas de postgrado de la Universidad de 
Córdoba. 
 
Artículo 38: En caso de que el número de solicitudes para cursar el semestre de postgrado, sea superior 
a la oferta de los mismos, el Comité de Acreditación y Currículo del programa de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, asignara los cupos disponibles de acuerdo con el estricto orden del promedio acumulado de 
notas de los solicitantes. 

 
Artículo 39: Para que el primer semestre del programa de postgrado sea válido para graduarse luego de 
ser cursado por el estudiante, este debe certificar la aprobación de todos los cursos del primer semestre 
del plan de estudios del programa respectivo por parte de la oficina de registro y admisiones de la 
Universidad de Córdoba, con una calificación para cada curso o modulo igual o mayor a 3.5  (tres punto 
cinco). 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO V 
 

DIPLOMADOS 
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Artículo 40:   Para  que el estudiante pueda realizar el Diplomado, como opción de trabajo de grado, 
debe estar matriculado para cursar la asignatura “Trabajo de Grado” ante la oficina de Registro y 
Admisiones de la Universidad de Córdoba y llenar los siguientes requisitos: 
 
Podrán acceder a cursar Diplomado como opción de grado, los estudiantes que cumplan con los 
siguientes requisitos:  
 

 Quienes hayan culminado su Plan de Estudio  

 Estudiantes de X Semestre que su turno de Pasantías le permita acceder al horario de Clases 

 Estudiantes de IX semestre si hubieran cupos   
 

Deberán presentar los siguientes  documentos para la inscripción: 
 

 Carta de intensión  
 

 Registro extendido de notas 

 
La selección de los interesados en cursar Diplomado la realizará el Comité de Acreditación y Currículo del 
Programa, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos en su orden prioritario:  
 

 Tiempo de culminación de su Plan de estudio   

 Estudiantes que hayan terminado académicamente  

 Estudiantes de  X semestre que su turno de pasantía le permita acceder al horario de clases 

 Estudiantes de IX Semestre si hubieran cupos  

 Promedio de notas (y en caso de que existan varios estudiantes con el mismo promedio se 
escogerá aquel que tenga el mayor puntaje en la asignatura afín al Diplomado) 

 
La lista de seleccionados se remitirá a la Oficina de Postgrado y Educación Continuada para que allí se 
proceda a realizar la legalización de matrícula en el Diplomado a Cursar. 
 
La nota aprobatoria para que el Diplomado le sea reconocido como opción de grado es de 3.5  (tres 
punto cinco) por módulo o asignatura cursada.  Nota menor a 3.5  hasta 3.0 sólo se le reconocerá 
cursado y se le expedirá certificación de haber cursado el Diplomado. 
 

 
Artículo 41:   La opción de grado, Diplomado, es válida si ha sido aprobada por el Comité de 
Acreditación y Currículo del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia; quienes autorizaran por 
escrito al interesado la aprobación.   
 
 
Artículo 42: La aprobación del Diplomado por parte del Comité de Acreditación y Currículo del Programa 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia está condicionada a la relación existente entre el Diplomado y la 
formación profesional del estudiante. 
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Artículo 43: El valor a cancelar por el Diplomado que se tome como opción de trabajo de grado, será 
fijado por el Consejo de Facultad del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el cual será 
cancelado por el estudiante que desee tomar esta opción de trabajo de grado,  de manera adicional a la 
matrícula del semestre respectivo. 
 
Artículo 44: Las áreas de interés para la selección del Diplomado están definidas para la Facultad de  
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la siguiente forma, de acuerdo con el perfil profesional. 

1. PRODUCCIÓN Y MEDICINA ANIMAL 
2. BIODIVERSIDAD, MANEJO Y CONSERVACION DE FAUNA SILVESTRE 
3. EPIDEMIOLOGÍA, SALUD PÚBLICA Y SANIDAD ANIMAL. 
4. INNOVACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

 
 

CAPITULO VI 
 

MONOGRAFIA 
 
Artículo 45: Para que el estudiante pueda tomar la Monografía, como opción de trabajo de grado, debe 
estar matriculado para cursar su trabajo de grado ante la oficina de Registro y Admisiones de la 
Universidad de Córdoba  y adjuntar el comprobante respectivo a la comunicación de su solicitud al 
Comité de Acreditación y Currículo de la  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 
Artículo 46: Para tomar la opción de Monografía como trabajo de grado, el estudiante deberá enviar una 
carta al Comité de Acreditación y Currículo del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en donde 
expresa su interés de realizar una Monografía como opción de trabajo de grado, adjuntando el proyecto 
que desarrollara durante el tiempo estipulado para su trabajo de grado. Esta opción se puede iniciar a 
partir del 7º Semestre. 
 
Parágrafo: La opción de grado Monografía será tomada por el estudiante  de manera individual.  

 
Artículo 47: La radicación del trabajo de grado, en el Comité de Acreditación y Currículo del programa de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, debe estar acompañada de una carta de solicitud firmada por el 
estudiante, con el visto bueno del director del proyecto de Monografía, evidenciando su viabilidad y 
manifestando su aceptación. 

  
Artículo 48: La opción de grado, Monografía, es válida si ha sido aprobada por el Comité de Acreditación 
y Currículo del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia; quienes autorizaran por escrito al 
interesado la aprobación. 

 
Artículo 49: La aprobación de la opción de trabajo de grado Monografía por parte del Comité de 
Acreditación y Currículo del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia está condicionada a la 
relación existente entre el proyecto de Monografía y la formación profesional del estudiante. 
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Artículo 50: La Monografía debe realizarse sobre temas nuevos o de interés de la Facultad y para la 
región. Igual para aquellos temas en donde se construya conocimiento nuevo o se aborde temática para 
elaboración de nuevas referencias bibliográficas. La misma debe contar con un objeto de estudio bien 
definido que permita investigar y reunir la información pertinente sobre el tema elegido. 
 
Artículo 51: Tipos de Monografías: La Facultad aceptará cualquiera de los tres tipos de monografías 
que se detallan a continuación: 
 
 Monografía de Compilación  Se elige un tema a partir del cual se analiza y redacta una presentación 

crítica de la bibliografía que hay al respecto. Se presentarán los diferentes puntos de vista de manera 
exhaustiva, para luego poder realizar la opinión personal. 
 

 Monografía de Investigación: Se realiza la investigación en torno a un tema nuevo o poco abordado 
para conocer más sobre él y poder aportar algún aspecto novedoso del mismo. 

 

 Monografía de Ejercicio Experimental: se sacan conclusiones de las experiencias analizadas y se 
comparan con estudios anteriores o casos semejantes. Por ejemplo: revisión de un caso clínico. 

 
Artículo 52: El Proyecto de trabajo de grado de la monografía debe tener una extensión máxima de 20 
páginas escritas en letra ARIAL tamaño 12 con espacio de 1,5 de acuerdo a las normas establecidas por 
el Comité de Acreditación y Currículo, debe tener los siguientes componentes:   
 
 Portada, en al cual debe incluir.  Título del proyecto, autor, director, codirector, universidad, facultad, 

departamento, ciudad y fecha de presentación. 
 Descripción y formulación del tema      
 Justificación  (especificar el tipo de Monografía que va a realizar) 
 Objetivos (general y específicos) 
 Estado del Arte 
 Bibliografía 

 
Artículo 53: El documento final del trabajo de grado Monografía de la facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia debe llevar los siguientes capítulos o componentes y debe estar escrita en papel blanco 
tamaño carta, en letra ARIAL tamaño 12 con espacio  a 1.5 interlíneas  

 
i. Portada: Monografía, Titulo,  Titulo a obtener, Autor, Director, Codirector, Universidad. Facultad, 

Departamento, Ciudad y año 
ii. Agradecimientos 
iii. Tabla de contenido 
iv. Lista de figuras  (si existieran)  
v. Resumen 
vi. Introducción 
vii. Objetivos 
viii. Desarrollo del tema 
ix. Discusión (según el tipo de Monografía presentada por el estudiante)  
x. Conclusiones 
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xi. Bibliografía 
 

Artículo 54: El informe final del Trabajo de Grado Monografía deberá basarse por lo menos en treinta 
(30) fuentes bibliográficas y citarse su bibliografía de acuerdo a las normas de VANCOUVER.  

 
Artículo 55: Las áreas de interés sobre las cuales versaran las Monografías del programa de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia se definen de la siguiente forma de acuerdo con el perfil profesional: 
 

1. PRODUCCIÓN Y MEDICINA ANIMAL 
2. BIODIVERSIDAD, MANEJO Y CONSERVACION DE FAUNA SILVESTRE 
3. EPIDEMIOLOGÍA, SALUD PÚBLICA Y SANIDAD ANIMAL. 
4. INNOVACIÓN Y DESARROLLO RURAL 

 
 
 
Artículo 56: Sistema de Evaluación del trabajo final de las Monografías: Toda Monografía  será 
evaluada en los contenidos del trabajo de grado y en su sustentación o socialización pública. 
 
La calificación del documento escrito de la Monografía se calificará según los siguientes ítems: 
 
 
 Transcendencia del trabajo    0 – 2.0 Puntos 
 Calidad de redacción del documento   0 – 2.0 Puntos 
 Autenticidad de las conclusiones    0 – 1.0 Puntos 

 
El resultado  de esta evaluación tendrá un valor del 70%  
 
La Socialización pública de la monografía será evaluada según los siguientes ítems: 
 
 Dominio del tema       0 – 2.0 Puntos 
 Facilidad de Expresión     0 – 2.0 Puntos  
 Dominio del Auditorio     0 – 1.0 Puntos 

 
El resultado de esta evaluación tendrá un valor del 30% 
 
La suma de estos dos valores es la calificación final que debe ser mayor o igual a tres punto cinco (3.5).  
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dada en Montería a los  ______  días del mes de __________ del año  
 
 

mailto:maestriacienciasveterinarias@correo.unicordoba.edu.co


 

 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 
 

Por una universidad con calidad, moderna e incluyente 

Programa M.V.Z. con Acreditación de Alta Calidad 

Resolución 017381 del 27 diciembre de 2019 

Universidad de Córdoba Kilómetro 12 vía Ciénaga de Oro – Córdoba – Telefax: 7569079    

 www.unicordoba.edu.co -   maestriacienciasveterinarias@correo.unicordoba.edu.co 

 Córdoba -Colombia 

 
 
 
_____________________________________   _________________________________ 
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