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La motivación para la investigación en las 
ciencias pecuarias en Colombia

En la continua búsqueda hacia la prosperidad y el  desarrollo para una adecuada  producción 
de alimentos, los programas académicos que imparten educación en ciencias animales, 
actuando como parte esencial de una institución educativa que tiene la misión de formar 
profesionales competentes y buenos ciudadanos, deberán conocer e interpretar la realidad del 
sector pecuario colombiano desde una perspectiva de su desarrollo investigativo, ya que esta 
será la manera de enfrentar los desafíos del futuro; deberán impulsar la investigación como 
la columna vertebral de su plan de estudios y deberán desde luego, gestionar recursos en este 
sentido y estimular la participación de profesores y estudiantes.

Es necesario que un creciente número de universitarios sean inducidos en el proceso de la 
investigación y que sus profesores contribuyan a la formación inicial de futuros investigadores. 
Introducir la motivación y la experiencia de la investigación científica para el desarrollo 
del conocimiento, deberá ser un componente constante en el contenido de las diferentes 
asignaturas que constituyen el plan de estudios; estimular la formulación de preguntas y 
ejercitar la capacidad crítica y creativa, serán acciones contempladas  en el contenido de 
cada uno de los cursos de los programas de Medicina Veterinaria y de Zootecnia; y, más 
específicamente, al final de cada periodo académico, en dichos cursos deberá incorporarse 
un contenido sobre ¨problemas y perspectivas de investigación¨.

Una situación como esta, obliga a decidir de manera categórica que los correspondientes 
currículos tengan que ser novedosos, modernos, avanzados, eficientes y sobre todo, de un alto 
nivel académico, para que la formación que se imparta pueda contribuir a la identificación y 
al desarrollo de temáticas, de disciplinas y quehaceres en los que los profesionales del mañana 
tengan mayores posibilidades de ser competitivos y por lo tanto asegurarse su estabilidad 
laboral y bienestar social.

En concordancia con lo anterior y de manera simultánea, se pretende fortalecer la formación 
en investigación en forma sistemática, secuencial e integral a lo largo de todo el proceso 
curricular, enfatizando permanentemente en los interrogantes del quehacer investigativo, 
como son: ¿qué se está investigando?, ¿qué investigar?, ¿cuál es la prioridad?, ¿cuál es 
la pertinencia del tema de investigación?, ¿cuál será la utilidad social de los resultados 
obtenidos?. Es por ello, por lo que se promueve la búsqueda de la apropiación tecnológica 
del conocimiento para resolver los problemas prácticos y urgentes del país, por medio de la 
investigación aplicada, pero siendo conscientes de que igualmente se requiere, impulsar el 
desarrollo del nuevo conocimiento, a través de la investigación básica.

El propósito será impulsar una formación adecuada de los futuros profesionales pecuarios, 
para que mediante los avances de la ciencia y la tecnología, se pueda mejorar la eficiencia en 
la producción de alimentos y resolver los problemas ambientales más urgentes, que ponen en 
peligro el bienestar del hombre y su supervivencia.
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