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USCO OFERTARÁ MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA EN SEDE 

PITALITO 

 

En horas de la mañana se firmó el convenio entre la Universidad Surcolombiana y 

la Universidad de la Amazonia, el cual permitirá ofertar el Programa de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia en la sede Pitalito de la Casa de Estudios del Huila.  

 

Leonidas Rico Martínez, rector de la Universidad de la Amazonia, estuvo desde 

muy temprano en la Universidad Surcolombiana y allí en la sesión extraordinaria 

del Consejo Superior Universitario, suscribió este convenio que diversifica la oferta 

académica de la institución y fortalece el sector ganadero en la zona sur del 

departamento. 

 

Según afirmó el académico, el municipio de Pitalito es uno de los polos de 

desarrollo del departamento Huila, “en la capital laboyana, algunos colegios tienen 

vocación agropecuaria, esto posibilita atender un elemento que permite establecer 

este compromiso académico”. Así mismo, indicó que el Programa de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia cuenta con la acreditación de Alta Calidad por cuatro años 

más. 

 

Por el momento, aunque se tiene claro que la única sede de la USCO que ofrecerá 

este programa será la de Pitalito, no se descarta que más adelante inicie en las 

sedes de Garzón y La Plata. “A través de la Dirección de Sedes se está 

elaborando un estudio sobre la demanda de formación de los jóvenes en las tres 

sedes (Garzón, Pitalito y La Plata), el cual indicará si es pertinente ofertarlos en 

las otras dos. La Plata, al igual que en Pitalito, es una región muy ganadera y 

existe también la infraestructura que facilita que los estudiantes puedan más 

fácilmente realizar sus prácticas”, indicó Pedro Reyes Gaspar, rector de la 

Universidad Surcolombiana. 

 

Por su parte, y según agregó Rico Martínez, necesariamente para definir el tema 

de oferta en los otros dos municipios, se debe saber qué ocurre en la definición del 

decreto 1295 de 2010, por el cual se establecen las condiciones frente al tema de 



 

 

registro calificado y acreditación de Alta Calidad.  “Estamos hablando alrededor de 

80 cupos, en un programa que tendrá jornada diurna. Las prácticas serán en 

campo, con las cuales se obliga a que los estudiantes estén en interacción con el 

sector productivo”. 

 

A través de convenios con el Sena (Parque Tecnológico Yamboró) y con algunas 

instituciones y empresas del sector ganadero, se pretende ampliar las 

posibilidades de práctica de los estudiantes, con las cuales no solo ganarán las 

instituciones participantes sino la región Surcolombiana en general. 

 

Hasta el momento son 80 los jóvenes pre-escritos pero su apertura para este 

primer semestre del año, depende del Ministerio de Educación Nacional al avalar 

la apertura de este programa, el cual por tener acreditación de Alta Calidad, surtirá 

un proceso más corto. “La idea es abrir dos grupos en esta primera cohorte, por la 

alta demanda, el interés y la necesidad de contribuir de manera efectiva a 

fortalecer nuestra oferta académica en Pitalito”, concluyó Reyes Gaspar. 

 

 


