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Editorial
El cierre del año 2006 y el inicio del 2007, deja una

Quiero hacer un reconocimiento a todos los directi-

gran consolidación de nuestro programa de Medici-

vos de nuestra institución y del programa que han

na Veterinaria, ya que estando en tan solo la mitad

aportado su trabajo y esfuerzo desde el nacimiento

de nuestro tiempo de acreditación de alta calidad ya

de nuestra facultad para estos logros y al equipo de

hemos logrado no solo la consolidación sino el forta-

trabajo que desde inicios de 2001 ha estado vincula-

lecimiento en pregrado y en postgrados, pues inicia-

do con mi gestión en todos los procesos y a algunos

remos el 2007 con la extensión de nuestro pregrado

que han venido incorporándose a través de los años,

en Caldas Antioquia, municipio que por su cercanía

pues es una clara demostración del valor del traba-

se puede decir que está dentro de la parte urbana

jo en equipo, pero a su vez motivarlos a los nuevos

de Medellín, donde en convenio con una institución

retos que se nos avecinan para el fortalecimiento de

lasallista hermana, la Corporación Universitaria La-

nuestros postgrados y puntualmente de nuestra con-

sallista, continuaremos formando Médicos Veteri-

solidación de la investigación, pues debemos apun-

narios, asegurando un gran impacto y éxito en esta

tar a proyectos interinstitucionales con aportes de

región del país.

contrapartida que generen impacto social y acordes
al plan de desarrollo del sector agropecuario, porque

En la parte de postgrados iniciaremos dos especiali-

estamos comprometidos con el país y con lo proyec-

zaciones: una en Biotecnología de la Reproducción

tado en el plan de desarrollo nacional de la ganadería

y otra en Medicina Interna de Pequeños Animales y

al 2019 de duplicar el hato ganadero del país y es

se iniciará igualmente la Maestría en Ciencias Vete-

donde nuestra Maestría y Especializaciones deben

rinarias, que se convierte en la primera de esta área,

cobrar un gran valor e importancia pues las diferen-

ofrecida por universidad privada. Esto se suma a la

tes técnicas de biotecnología de la reproducción y de

permanencia de la Revista de Medicina Veterinaria

investigación aplicada son la vía para el diagnóstico

en la categoría C de la indexación ante Colciencias y

y solución de los diferentes problemas reproducti-

con miras a la reclasificación en categoría B. Además

vos en regiones específicas a nivel nacional para así

del crecimiento y fortalecimiento de nuestros grupos

cumplir con estas metas.

de investigación con diez grupos reconocidos cinco
en categoría B y cinco en categoría C.

Nuestra incorporación en redes de investigación y
proyectos a nivel nacional e internacional y en la

Estos logros académicos son indicadores del creci-

asesoría y consultoría en el campo del desarrollo

miento e impacto de nuestro programa a nivel nacio-

humano sustentable, buenas prácticas profesionales

nal e internacional, pues estamos considerados entre

en busca de la certificación en producción limpia

los mejores programas para América Latina; pero que

de la cadena agroalimentaria, son objetivos claros

son a la vez compromisos de mantener la calidad y

a los que debemos apuntarle para ser referentes en

tan solo el inicio de muchos otros proyectos de cre-

este campo, no solo para América Latina sino a nivel

cimiento en el campo académico que nos genera a

mundial y se convierta en el sello y reconocimiento

todos una gran responsabilidad con nuestra amada

de la labor del profesional lasallista del sector agro-

institución, con el sector agropecuario y el orgullo de

pecuario.

nuestra labor como lasallistas.
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La consolidación de los postgrados y la reestructu-

Esto demuestra el gran compromiso no solo con la

ración de las metas de investigación nos convertirán

alta calidad del programa que sobrepasa los indica-

en un referente de formación académica a nivel in-

dores a nivel nacional sino también a la par de los

ternacional. Debemos prepararnos para recibir estu-

estándares de calidad internacional más exigentes,

diantes de diferentes partes del mundo y a mediano

así mismo nuestro continuo proceso de autoevalua-

plazo, poder ofrecer uno o dos doctorados. Sé que

ción y de acciones en el mantenimiento de la calidad

son metas ambiciosas pero factibles en el tiempo, y

de todos los procesos ajustado al plan de desarrollo

para este objetivo seguimos fortaleciendo nuestra in-

institucional.

fraestructura y nuestra planta docente y seguimos en
la formación de docentes teniendo en este momento

Reconocidos como la Facultad de Medicina Veterina-

a tres jóvenes egresados en comisión de estudios de

ria mas importante del país, seguiremos adelante en

doctorado que hacen parte del proyecto de relevo ge-

dar respuesta a lo que el sector agropecuario necesita

neracional de la facultad y que vendrán a reforzar los

y que nuestros programas y egresados respondan a

seis doctorados con que contamos en la actualidad.

las necesidades del sector, así como a los retos de

Ellos son Frank Suárez en el área de farmacología y

la globalización donde ya hemos impactado pues

toxicología en la Universidad Complutense de Ma-

tenemos muchos de profesionales veterinarios labo-

drid, Andrey Galindo en el área de Medicina y Ci-

rando en diferentes países como Chile, Brasil, Perú,

rugía de Grandes Animales en la UNESP en Brasil

Ecuador, México, Costa Rica, Estados Unidos, Cana-

y a Javier Fernando Rivas en el área de Medicina y

dá, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda,

Cirugía de pequeños en la Universidad Compluten-

Bélgica, Suiza, Australia, entre otros, quienes se han

se de Madrid y seguiremos en un plan de formación

caracterizado por un alto nivel de competencias y

permanente de nuestros docentes en maestrías y en

preparación académica, por el liderazgo empresarial

doctorados.

y en la gestión de proyectos.
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