
Inscripciones

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

 51*418*7618 / 51*118*5874  capacitacion@perulactea.comEntel-Radio: E-mail: 
E-mail: capacitacion@perulactea.com  

www.perulactea.com

Horario en Vivo
17:00 - 19:00 horas : Ciudad de México, Guatemala, San José

18:00 – 20:00 horas: Lima, Bogotá, Quito, Panamá

18:30 – 20:30 horas: Caracas

19:00 – 21:00 horas: Santiago, La Paz, Asunción

20:00 – 22:00 horas: Montevideo, Buenos Aires, Brasilia

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

DESDE PERU: S/. 350.00 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$ 190.00 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.

Engorde de Ganado Bovino 
en Sistema Intensivo

Curso On Line: 

06 JULIO – 26 Septiembre

A Distancia – Vía Internet

20% Descuento si te inscribes hasta el 30 de Junio 2015: S/. 280.00 nuevos soles

20% Descuento si te inscribes hasta el 30 de Junio 2015: $ 256,000 pesos colombianos

20% Descuento si te inscribes hasta el 30 de Junio 2015: USD$ 152.00 dólares americanos

 2015 



Programa

Profesor 

Catedrático, Facultad de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia -Universidad Peruana Cayetano 

Heredia. Asesor de Centros de Engorde 

Intensivo de Ganado en Lima - Perú

Módulo 1
Fecha: lunes 06 de Julio

Contenido: Razas para la crianza de ganado de 
engorde. Características a considerar para la 
compra de ganado. Selección de ganado para 
la crianza. Transporte del ganado y cuidados al 
ingreso al centro de engorde.

Módulo 2
Fecha: 13 de Julio

Contenido: Instalaciones de crianza intensiva. 
Manejo durante la etapa de engorde. 
Protocolos de tratamiento de las diversas 
enfermedades. Programas de control de las 
enfermedades infecciosas y metabólicas.

Módulo 3
Fecha: 20 de Julio

Contenido: Fisiopatología de las enfermedades 
digestivas y respiratorias en engorde de 
ganado. Principales enfermedades 
infecciosas y metabólicas del bovino de carne.

Módulo 4
Fecha: 03 de Agosto

Contenido: Alimentación en sistema intensivo. 
principales insumos a emplear y formulación 
a mínimo costo.

Módulo 5
Fecha: 10 de Agosto

Contenido: Administración en un centro de 
engorde. Rentabilidad esperada de la 
explotación.

Módulo 6
Fecha: 17 de Agosto

Contenido: Bienestar animal. Factores que afectan 
la ganancia de peso en el ganado de engorde.

Módulo 7
Fecha: 24 de Agosto

Contenido:Protocolo de prevención de 
enfermedades y manejo responsable de 
hormonas en la ganancia de peso. Relación de 
la alimentación con el uso de promotores de 
crecimiento.

Módulo 8
Fecha: 07 de Septiembre

Contenido: Comercialización: tipos de mercado y 

cortes de la canal. Características deseables 
de la carne. Principales cortes para 
supermercados.

Publicación de Examen:
=> Fecha: 14 de septiembre de 2015

Cierre de Examen:
=> Fecha: 18 de septiembre de 2015

Cierre del Aula Virtual y del Curso
=> Fecha: 25 de septiembre de 2015

Dr. Roberto Evaristo Romero
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