INSCRIPCIONES
DESDE PERU: S/. 360.00 soles
Super Bono 25% dscto. por inscripciones hasta el 01 de Noviembre del 2016: S/ 270.00 soles
Bono 20% dscto. por inscripciones hasta el 16 de Noviembre del 2016: S/ 288.00 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: $ 360,000 pesos colombianos
Super Bono 25% dscto. por inscripciones hasta el 01 de Noviembre del 2016: $ 270.000 p.c
Bono 20% dscto. por inscripciones hasta el 16 de Noviembre del 2016: $ 288.000 p.c
Realizar el Pago Cta Ahorros 25587052477 Bancolombia
P&C Destinos y Negocios SAS (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$ 180.00 dólares americanos
Super Bono 25% dscto. por inscripciones hasta el 01 de Noviembre del 2016: USD $ 135.00
Bono 20% dscto. por inscripciones hasta el 16 de Noviembre del 2016: USD $ 144.00
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.

Curso On Line Teórico - Práctico:

Balance de Raciones
En Ganado Bovino de Engorde con SOFTWARE

HORARIO EN VIVO

INFORMES

Fijo: (51.1)442.1218
Cel.: (51) #950642447
18:00 – 20:00 horas: Lima, Bogotá, Quito, Panamá
(51) 981.185.874
19:00 – 21:00 horas: La Paz, Caracas
20:00 – 22:00 horas: Asunción, Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo, Brasilia E-mail:
capacitacion@perulactea.com
17:00 – 19:00 horas: México DF, Guatemala, San José, Tegucigalpa, San Salvador

07 de Diciembre 2016
28 de Febrero 2017

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

E-mail: capacitacion@perulactea.com

www.perulactea.com

MÓDULO 4
Título: Consumo Voluntario de Alimento de Bovinos en
Engorde
Día y Fecha: miércoles 18 enero 2017

PROGRAMA
MÓDULO 1
Título: Introducción al Engorde de Ganado Bovino
Día y Fecha: miércoles 07 diciembre 2016
Contenido:
Aspectos generales de la producción intensiva de bovinos en
corral (feedlot)
La producción de carne bovina en corral como actividad
especializada
Buenas prácticas para la producción intensiva de bovinos en
corral
El sistema digestivo del ganado bovino productor de carne
Estrategias para producir carne de calidad de ganado bovino
MÓDULO 2
Título: Recursos Alimenticios para Bovinos de Engorde
Día y Fecha: miércoles 14 diciembre 2016
Contenido:
Clasificación y análisis nutrimental
Procesado de los alimentos y su efecto en el ganado bovino
de engorde
Aditivos: anabólicos, beta-adrenérgicos, ionóforos,
levaduras, buffers.
Costos de las materias primas para engorde de bovinos

Contenido:
Factores del animal, del alimento y del ambiente que influyen
en el consumo de alimento
Restablecimiento del consumo de alimento de becerros en
recepción
Lectura de comedero y control del consumo de alimento
Estrategias para optimizar el consumo de alimento
Crecimiento compensatorio y consumo de alimento
RECESO POR FIESTAS DE FIN DE AÑO:
15 DICIEMBRE – 10 ENERO
MÓDULO 5
Título: Balanceo de Dietas para Bovinos de Engorde en
Corral (feedlot)
Día y Fecha: miércoles 25 enero 2017
Contenido:
Introducción al balanceo de dietas por computadora para
bovinos de engorde
Descripción del software PC-TAURUS para balancear dietas
para bovinos productores de carne
Balanceo de dietas para la fase de recepción de becerros

Contenido:
Balanceo de dietas de costo mínimo para la etapa de ceba
Balanceo de dietas para máxima ganancia de peso en fase de
ceba
MÓDULO 8
Título: Evaluación de Programas de Alimentación (Dietas)
para Bovinos de Engorde /Enfermedades Metabólicas
Día y Fecha: miércoles 15 febrero 2017
Contenido:
Evaluación de programas de alimentación (dietas) para
bovinos de engorde
Respuesta produc tiva, depósito de grasa dorsal,
características de la canal y calidad de la carne.
Enfermedades metabólicas de los bovinos de engorde:
acidosis ruminal, timpanismo, urolitiasis
Conclusiones
EXAMEN
20 febrero – 24 febrero 2017
CIERRE DEL AULA VIRTUAL
28 febrero 2017

PROFESOR

MÓDULO 6
Título: Balanceo de Dietas por Computadora para Ganado
de Engorde en Crecimiento
Día y Fecha: miércoles 01 febrero 2017

MÓDULO 3
Título Requerimientos Nutricionales de Ganado Bovino de
Engorde
Día y Fecha: miércoles 11 enero 2017

Contenido:
Balanceo de dietas de costo mínimo para la etapa de
crecimiento
Balanceo de dietas para crecimiento máximo

Contenido:
Requerimientos para becerros de recepción
Requerimientos para bovinos en crecimiento
Requerimientos para bovinos en ceba

MÓDULO 7
Título: Balanceo de Dietas por Computadora para Ganado
de Engorde en Ceba
Día y Fecha: miércoles 08 febrero 2017

Dr. en C. Ignacio Domínguez Vara
Especialista en Alimentación y Nutrición Animal
(UAEM – México)

