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REPRODUCCIÓN BOVINA

CURSO ON LINE INTERNACIONAL

20 Abril - 30 Junio 2015
ON LINE 

(Vía Internet)

E-mail: capacitacion@perulactea.com  

www.perulactea.com

Inscripciones
DESDE PERU: S/. 360.00 nuevos soles

Realizar el Pago en la Cta. Corriente del Banco de Crédito del Perú (BCP) Nº 193-1707453-0-99 a 

nombre de Corporación Veterinaria del Perú SAC

Tarifa no incluye IGV (18%) ni gastos de envío de certificado en físico.

DESDE COLOMBIA: $ 320,000 pesos colombianos

Realizar el Pago Cta Ahorros 25587052477 Bancolombia – Tecnogiras (NIT 900344499-2)

Tarifa no incluye gastos de envío de certificado en físico

En comentarios de la ficha de inscripción debe poner: “Pago realizado en la sucursal de 

Bancolombia de …… de la ciudad ……..”

DESDE OTROS PAÍSES: USD$ 195.00 dólares americanos

1. Western Union

Debe realizar el giro dirigido a la Dra. Vilma Sisy Reyes Lizzetti en Perú (ESCRIBIR EL NOMBRE 

COMPLETO SIN ERRORES ORTOGRÁFICOS). Le recomendamos si en su país está disponible la 

opción de cobro a 24 horas, elija esa modalidad ya que los cargos por envío son menores. 

2. Tarjeta de Crédito (solo desde la web del curso)

Puede realizar el pago de inscripción mediante su tarjeta de crédito. La transacción se realizará 

en el sitio web del sistema de pagos PayPal que le brinda total seguridad y garantía. Mediante 

este sistema de pago le llegará un “ID de transacción” a su correo electrónico (al finalizar el 

proceso de pago) que deberá tener a la mano para llenar correctamente la ficha de inscripción.

Horario en Vivo
15:00-17:00 horas: Ciudad de México, Guatemala, San José

16:00 -18:00 horas: Lima, Bogotá, Quito, Panamá

16:30 – 18:30 horas: Caracas

17:00 – 19:00 horas: Santiago, La Paz, Asunción

18:00 – 20:00 horas: Montevideo, Buenos Aires, Brasilia

En forma de clase grabada: 
Las 24 horas del día en toda latitud, sin restricciones

Informes
Fijo: (51.1) 442.1218  
Cel.: (51) #950642447 /  (51) 981.185.874

 51*418*7618 / 51*118*5874  capacitacion@perulactea.comNextel: E-mail: 



Profesor Principal

programaPrograma

Primer Módulo: Relación entre producción de 
leche y fertilidad

=> Fecha: lunes 20 de abril 2015

 ¿Una mayor producción de leche implica una menor  
 eficiencia reproductiva?
 Prevención de enfermedades en el tambo
 Examen clínico aplicado a la búsqueda de vacas  
 enfermas

Segundo Módulo: Efecto de la nutrición sobre la 
fertilidad de vacas lecheras

=> Fecha: lunes 27 de abril 2015

 Relación entre ingesta de materia seca y fertilidad
 Relación entre balance energético negativo y fertilidad
 Evaluación indirecta del balance energético en tambos
 Monitoreo de las deposiciones fecales para interpretar y 
 corregir problemas de alimentación

Tercer Módulo: Diagnóstico y tratamiento de las 
infecciones uterinas

=> Fecha: lunes 04 de mayo de 2015

 Puerperio
 Definición del caso clínico de metritis puerperal,  
 endometritis clínica y subclínica, y piómetra
 Diagnóstico y tratamiento de infecciones uterinas
 Resultados obtenidos en diferentes estudios clínicos  
 bajo condiciones de explotación comercial

Cuarto Módulo: Anestro postparto

=> Fecha: lunes 11 de mayo de 2015

 Relación entre BEN y reinicio de la actividad ovárica
 Estructuras anovulatorias en vacas lecheras

Quinto Módulo: Efecto de los problemas podales 
y mastitis clínica sobre la eficiencia 
reproductiva

=> Fecha: lunes 18 de mayo de 2015

 Efecto de los problemas podales sobre la eficiencia 
 reproductiva
 Efecto de la mastitis clínica sobre la eficiencia  
 reproductiva

Sexto Módulo: Manejo del ciclo estral y del uso de la 
inseminación a tiempo fijo

=> Fecha: lunes 25 de mayo de 2015

 Fisiología y endocrinología del ciclo estral
 Conceptos básicos de sincronización de celos y 
 ovulaciones
 Resultados obtenidos con diferentes protocolos bajo 
 condiciones de explotación comercial

Séptimo Módulo: Ultrasonografía reproductiva

=> Fecha: lunes 01 de junio de 2015

 Conceptos básicos de ultrasonografía reproductiva
 Diagnóstico de estructuras normales y patológicas 
 en el tracto reproductivo
 Diagnóstico de precoz de gestación y re- 
 sincronización de celos y de ovulaciones

 Utilización de la ultrasonografía para mejorar el manejo 
 reproductivo de los rodeos lecheros

Octavo Módulo: Manejo reproductivo y evaluación 
de la eficiencia reproductiva

=> Fecha: lunes 08 de junio de 2015

 Manejo de información y toma de decisiones en  
 lecherías
 Índices y metas de eficiencia reproductiva

Publicación de Examen:

=> Fecha: 15 de junio de 2015

Cierre de Examen:

=> Fecha: 26 de junio de 2015 

Profesor Principal

 Especialista de la Cátedra y Servicio de 

Reproducción Animal, Facultad de Ciencias 

Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata, 

Argentina.

Dr. Rodolfo Luzbel de la Sota
MV, MSc, PhD, DECAR


