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Noticia

Con el objetivo de permitir que los estudiantes de
Industrias Pecuarias interactuaran con el siste-
ma de levante de crías de ganado vacuno y apro-
vechando el recurso forrajero de las zonas verdes
de la sede en el municipio de Caldas, se puso en
funcionamiento un novedoso programa de prácti-
cas académicas.  El proyecto, denominado “Le-
vante de crías de vacuno con lacto-reem-
plazador en las instalaciones de la Corpora-
ción Universitaria Lasallista”, se gestionó con
los propios alumnos al iniciar el período académi-
co y ha venido arrojando excelente resultados.

Rebusque, Palpasaje, Esperanza y Lasallista son
las crías a las cuales los estudiantes de la asig-
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natura Introducción a la Industria Pecuaria, des-
de febrero pasado, vienen adelantando seguimien-
to morfométrico, lo que les ha permitido afianzar
sus conocimientos y realizar labores técnicas de
manejo como vermifucación, vacunación, topizada
y castrada.

El reto de la Corporación Universitaria Lasallista
es continuar abriendo posibilidades para que
sus estudiantes puedan realizar prácticas a tra-
vés de las cuales interactúen con los diferen-
tes sistemas de producción, conozcan y ma-
nejen nuevas tecnologías, desarrollen investi-
gaciones y, por supuesto, adelanten labores de
extensión.


