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2. JUSTIFICACIÓN
La organización y la comprensión de los elementos que conforman los procesos productivos
para lograr la eficiencia reproductiva y la productividad en las explotaciones de los sistemas
de producción que tributan al sector pecuario. Por lo tanto, el estudiante de medicina
veterinaria y zootecnia debe conocer los aspectos anatómicos, fisiológicos, patológicos,
manejo del ciclo estral, manejos del amamantamiento, nutrición estratégica desde la
perspectiva reproductiva, bienestar animal, etología así como algunas biotécnicas
reproductivas y sus implicaciones en la reproducción animal, a fin de que el futuro profesional
pueda aplicar en su ejercicio los conocimientos adquiridos en procura de obtener mejores
indicadores reproductivos y por tanto productivos.
La reproducción animal se constituye en una asignatura de importancia de la esfera de
actuación del futuro profesional con oportunidad de mejorar el desempeño reproductivo de
hembras del hato bovino y de los demás hatos de hembras de las diferentes especies que
tributan al sector pecuario, así como la de los hembras de compañía a través de una
reproducción dirigida que permita generar y evaluar sistemática y consistentemente las
modificaciones que se propongan en los distintos sistemas de producción animal. Como la
especie animal de mayor importancia en la zona de influencia de la Universidad de Córdoba
y en el país, es la bovina, el programa estará orientado principalmente a desarrollar
habilidades en el estudiante que le permitan adelantar un mejor manejo de la reproducción
de esta especie. No obstante, en la asignatura también se incluye el estudio de la fisiología
reproductiva del resto de las hembras domésticas como la búfala, yegua, oveja, cabra, cerda,
perra, evaluación reproductiva del hato, así como la utilización de algunas biotecnologías
reproductivas en algunas especies.

3. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN
Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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El curso de Reproducción animal uno ofrecerá los conocimientos y las prácticas indispensables
para que el futuro profesional sea capaz de identificar aquellas fallas que afectan el
desempeño reproductivo animal y a su vez sea también capaz de proponer soluciones basadas
en el conocimiento adquirido orientadas a mejorar tanto el desempeño reproductivo individual
como colectivo del hato (s).
4. COMPETENCIAS
4.1. Específicas
Formar profesionales con suficientes valores éticos y estéticos mediante el ejemplo de
conductas relacionadas provenientes del docente, así como a través del correcto ejercicio de
la profesión.
Motivar en el futuro profesional la solidaridad social a través de la ejecución de trabajos
universitarios y de investigación orientados a resolver problemas de la producción animal,
orientados a beneficiar a la comunidad.
Entrenar al estudiante en habilidades que le faciliten la utilización de recursos técnicoinstrumentales aplicados en el manejo de la reproducción animal.
Familiarizar al estudiante con el método de científico y estimular su interés por la investigación
científica.
4.1. Transversales
Cimentar a los futuros profesionales tales como suficientes valores y conocimientos técnicos,
científicos y de convivencia que les permita trabajar en equipo, comunicarse con sus
congéneres, generar confianza y compromiso de trabajo, generar soluciones a los problemas
que se les presente y adaptación a los mismos y puedan ejercer un liderazgo que les permita
laborar con responsabilidad y sentido de pertenencia. Se promueve la evaluación sistemática
para facilitar la toma de decisiones médicas o zootécnicas orientadas a la consolidación de la
productividad en los sistemas de producción animal.

5. CONTENIDOS
Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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1. Introducción
2. Desarrollo embrionario y diferenciación sexual en las hembras domésticas.
3. Anatomía del tracto reproductor de vaca, búfala, oveja, cabra, cerda, yegua y perra.
4. Cinética folicular en las hembras domésticas
5. Ciclos reproductivos en las hembras domésticas
6. Gestación y parto en la vaca y demás especies domesticas
7. Examen del tracto genital y diagnóstico de preñez en las hembras domésticas
8. Alteraciones del aparato genital de las hembras domésticas
9. Alteraciones hormonales de las hembras domésticas
10. Alteraciones del puerperio en las hembras domésticas
11. Indicadores de fertilidad del hato bovino
12. Inducción y sincronización de la ovulación en la vaca, novillas, carneras,
cabras, cerda y yegua.
13. Ultrasonografía reproductiva en grandes animales
6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La asignatura de Reproducción animal I (Gineco-obstetricia) es de orientación técnico-práctica
en donde el estudiante deberá tener sólidos conocimientos teóricos y suficiente entrenamiento
práctico en técnicas de manipulación del tracto reproductivo para diagnósticos y manejo de
instrumentos mecánicos y electrónicos tanto para realizar diagnósticos como para la aplicación
de biotecnologías reproductivas. Con estas consideraciones, se ofrecerán las clases
magistrales basadas en la experiencia del docente e información científica actualizada,
lecturas dirigidas y complementarias, prácticas pertinentes tanto con piezas de matadero
como en animales vivos. También se realizarán seminarios, así como la resolución de
problemas planteados en las diferentes prácticas, mediante la búsqueda y discusión
bibliográfica actualizada, con lo cual se facilitará la comprensión por parte del estudiante de
los temas necesarios para su futuro desempeño profesional. También será considerado el
estudio y análisis de casos. Con esta estrategia también se busca crear en el estudiante su
espíritu investigativo.

7. ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS
Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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Además de las clases magistrales, mesas redondas, panel de discusión, talleres, sustentación
de seminarios se llevarán a acabo las siguientes prácticas académicas.
Práctica 1: Reconocimiento macroscópico del tracto genital de la vaca y otras especies
domésticas.
Práctica 2: Recolección de muestras de secreciones cérvico-vaginales de vacas y yeguas para
cultivo bacteriológico en hembras problema.
Práctica 3. Fijación de prolapsos cervicales, vaginales y uterinos en la vaca.
Práctica 4. Palpación transrectal de las diferentes partes del tracto genital de la vaca y novilla
en vivo. Evaluación reproductiva del hato.
Práctica 5. Palpación rectal de estructuras ováricas de la vaca en vivo.
Práctica 6. Diagnóstico de gestación en la vaca en vivo
Práctica 7. Inducción y sincronización del estro en vacas, carneras, cabras, cerdas.
Práctica 8. Ultrasonografía en vacas vacías (estáticas y ciclando) y preñadas y yegua.
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Los exámenes serán acumulativos y entrará para cada evaluación todo el material teórico y
práctico visto hasta la clase anterior a la fecha acordada para el examen.
Fecha del primer parcial: marzo 12 de 2020 (incluye un quiz)
Nota: Este día también se sustentarán los seminarios 1, 2 y 3
Examen escrito
Sumatoria de quices, exámenes intermedios, talleres.
Informes de prácticas en la Universidad

40 %
40 %
20 %

Fecha del segundo parcial: mayo 7 de 2020
Examen escrito
Sumatoria de quices, exámenes intermedios, talleres.
Trabajo escrito de seminarios

40 %
40 %
20%

Fecha del tercer parcial: 11 de junio de 2020
Examen escrito
Sumatoria de quices, talleres, Informe de prácticas de campo
Sustentación de seminarios

40 %
30 %
30%

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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