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Editorial

Nuestros primeros 50 años

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia celebra en julio de 2012 
sus bodas de oro. Hace 50 años, ante la falta de profesionales en las áreas de la Medicina 
Veterinaria y de Zootecnia se creó el Instituto de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que 
evolucionó hasta convertirse en la Facultad de Ciencias Agrarias y ha desarrollado durante 
todo este período programas de docencia,  investigación y extensión que han contribuido al 
desarrollo socioeconómico del departamento y del país.

Son 50 años comprometidos con el desarrollo agropecuario de la región, dedicados a 
contribuir a la formación integral de profesionales en programas de pregrado y posgrado de 
alta calidad y pertinencia, que aportan con sus conocimientos a la formulación de alternativas 
de producción sostenible y competitiva para el fortalecimiento del sector.

Por medio de nuestros grupos de investigación, hemos venido trabajando en la generación 
de conocimiento orientado a la optimización de los sistemas de producción, con criterios de 
sostenibilidad ambiental y adaptados a las condiciones agroecológicas, sociales y culturales 
de nuestras áreas de influencia. El contacto permanente con el sector productivo por medio 
de los programas de extensión, ha permitido a la Facultad una retroalimentación permanente 
sobre la realidad y las necesidades del sector, que han direccionado los programas de 
investigación. La participación en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en redes 
nacionales e internacionales de conocimiento y en las cadenas productivas, también ha 
contribuido a que se realicen investigaciones pertinentes, que contribuyen a la búsqueda de 
soluciones a los principales problemas del sector agropecuario regional. 

La Facultad de Ciencias Agrarias al cumplir sus 50 años de labor en la promoción 
agropecuaria ha formado una masa crítica valiosa que ha impulsado el desarrollo de 
investigaciones cada vez más pertinentes y ha suscitado entre el estudiantado y los jóvenes 
investigadores el interés por generar conocimiento de alta calidad. Adicionalmente, se ha 
logrado la alianza sinérgica con las instituciones del sector para la búsqueda de soluciones 
a las necesidades de los productores, factor indispensable para alcanzar una “sociedad 
rural estable, sostenible e involucrada en un proceso de modernización”, como lo indica el 
reporte del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, elaborado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo

Por todo lo anterior, con todo el orgullo y compromiso, queremos manifestar que seguiremos 
sumando esfuerzos para hacer aportes importantes al desarrollo agropecuario del país y 
que no limitaremos nuestras energías para continuar comunicando y divulgando los avances 
científicos y académicos de este importante sector de la economía nacional.
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