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Con

más de 400 asistentes se dio inició al II Congreso Internacional de las Ciencias Veterinarias y Zootecnicas, y IV Seminario Nacional de Cirugía en

Pequeños Animales, el encuentro académico y de investigación se extenderá hasta el viernes 6 de marzo.

El evento tiene como propósito incidir en el desarrollo regional por medio de la generación de nuevos conocimientos y así contribuir a la formación científica,
técnica y en la calidad humana del profesional o futuro profesional perteneciente al sector agropecuario.

En el marco de la instalación del evento, Camilo Ernesto Pacheco, presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios de los Llanos Orientales,
AMEVEZLLANOS, se refirió a la importancia de estos escenarios a través de los cuales se inicia la generación de aportes a problemáticas existentes y futuras
en el entorno.

En su intervención, Pacheco resaltó la importancia de la formación de futuros profesionales de calidad quienes entrarán a hacer un relevo generacional con miras
al desarrollo regional, resaltando la labor de la Universidad de los Llanos, como institución pionera en la formación de profesionales en áreas del sector
agropecuario.

El primer día del congreso contó con la participación de ponentes internacionales como Germán Escobar, investigador principal del Centro Latinoamericano para
el Desarrollo Rural en Chile y Leopoldo Estol, consultor certificado en bienestar animal de Argentina. Durante la tarde se compartieron las experiencias de
reconocidas empresas regionales de ganadería y lechería.

“La variedad en las ponencias presentadas tiene como propósito, lograr la convergencia entre los sectores para discutir entre el gremio lo que se busca como
sociedad de conocimiento frente a la producción agropecuaria, políticas estatales y el papel de los profesionales del sector pecuario y su aporte a la sociedad”,
enfatizó Andrés Pardo, director ejecutivo del congreso.

La realización del evento se dio gracias a la alianza de la Universidad de los Llanos, el gobierno local, y la participación de la Universidad Cooperativa de
Colombia, Universidad Santo Tomas, Ica, Corpoica, Amevezllanos y Asocriallanos.
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