Curso On Line:

Nutrición de
Ganado Lechero
ESTRATEGIAS PARA TODAS LAS ETAPAS

07MAYO-05JULIO
2 0 1 9

Valor de Inscripción:

Dscto. 10% hasta 04 de mayo:

Perú: S/ 480.00
Colombia: $ 480.000
Otros Países: USD 200

Perú: S/ 432.00
Colombia: $ 432.000
Otros Países: USD 180

E-mail: capacitacion@perulactea.com

www.perulactea.com

www.perulactea.com

Ficha Técnica
Profesor: Luis Carlos Solórzano (MADISON, WISCONSIN - ESTADOS UNIDOS)
Modalidad: Virtual o A Distancia (Vía Internet)
Idioma: Español
Objetivos del Curso: Realizar una revisión actualizada sobre las estrategias
que se vienen aplicando en las lecherías del primer mundo, referidas al manejo
nutricional de los bovinos lecheros, en las diferentes etapas productivas, con
un amplio sustento científico y técnico.
Duración: 10 semanas
Fecha de Inicio: 07/mayo/2019
Fecha de Término: 05/julio/2019
Plataforma Educativa: CAMPUS de la ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA
http://campus.escuelavirtualagropecuaria.com/
Día de clases en vivo: martes x 8 semanas (se dictan una vez por semana)
Duración de cada sesión en vivo: 120 minutos
Ubicación Geógrafica de los Participantes: cualquier parte del mundo
donde tenga conexión a internet
Inversión Regular: Desde Perú S/. 480.00 - Desde Colombia $ 480.000 –
Desde otros Países US$ 200.00
Bono de Descuento: 10% hasta el 04 de mayo de 2019 o hasta cubrirse los 20
cupos con descuento)
Acceso a Clases: en vivo, se dictan una vez por semana, puede verlas desde
PC o celular smartphone que tenga instalado el adobe connect. Las grabadas,
puede verlas en CUALQUIER MOMENTO y HORA de la semana, sin
restricciones del número de veces que desee verlas, solo desde una PC
conectada a internet.
Metodología: el participante asiste a todas las clases siempre ingresando
Campus de la Escuela Virtual Agropecuaria con su correo y contraseña
(videoconferencias vía internet), tanto en vivo o de forma grabada. Podrá hacer
consultas al profesor en tiempo real o por escrito, chatear, descargar y/o
compartir documentos o imágenes, etc.
Certificado: para obtenerlo al final del curso deberá rendir un examen de
varias alternativas ("multiple choice"), el cual no posee puntos en contra. El
documento se emite a nombre de ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA por
120 horas, sin costos adicionales en versión digital (PDF) que se envía al correo
del participante. Si lo desea también en forma física, debe cubrir gastos de
emisión y envío, ya que los costos de inscripción no los incluyen.
Acceso Ampliado a las Clases Grabadas: los participantes tendrán 2 meses
adicionales de acceso libre al Campus del Curso, contados desde la fecha de
cierre del curso publicada en la web.
Público Objetivo: Profesionales de las carreras de Medicina Veterinaria,
Zootecnia, Agronomía, Técnicos y todos aquellos interesados o relacionados al
manejo nutricional del ganado lechero. También están considerados los
ganaderos, administradores de ganaderías, estudiantes de carreras
relacionadas, etc.
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Profesor

LUIS CARLOS SOLÓRZANO PhD.
Director de RD Life Sciences. Asesor técnico de grandes lecherías
en Madison, Estado de Wisconsin ( Estados Unidos)

PhD. Michigan State University, Estados Unidos
Título de la Tesis: Metabolismo del magnesio en la Vaca Holstein
en Lactación. Determinación de la eficacia de la somatotropina
bovina para vacas lecheras en lactación. Evaluó los efectos de
suplemento de concentrado en vacas lecheras en pastoreo.
MSc. Wisconsin-Madison University en Dairy Science con énfasis
en nutrición
Título de la tesis: Suplementación Buffers para Vacas Holstein en
Lactación alimentadas con Dietas de Altas en Granos.
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Inscripciones
DESDE PERÚ: S/ 480 soles – pago único
Último Bono Descuento 10% hasta 04 mayo 2019=> S/ 432.00 soles
Realizar depósito o transferencia a la Cta. Corriente del Banco de Crédito del Perú
(BCP) Nº 193-1707453-0-99 – Corporación Veterinaria del Perú SAC
Tarifa no incluye IGV (18%) ni gastos de envío de certificado en físico
DESDE COLOMBIA: $ 480.000 pesos colombianos – pago único
Último Bono Descuento 10% hasta 04 mayo 2019=> $ 432.000 pesos colombianos
Consignar o hacer transferencia a Cta Ahorros 25587052477 Bancolombia – P&C
Destinos y Negocios SAS (NIT 900344499-2)
Tarifa no incluye gastos de envío de certificado en físico
DESDE OTROS PAÍSES: USD 200 dólares americanos – pago único
Último Bono Descuento 10% hasta 04 mayo 2019=> USD 180.00 dólares
americanos
1. Western Union
Si va utilizar este medio de pago, debe solicitar los datos del giro a
capacitacion@perulactea.com
2. Tarjeta de Crédito (solo desde el Campus Virtual)
Este pago lo hará ingresando al CAMPUS VIRTUAL de la ESCUELA VIRTUAL
AGROPECUARIA:
LUEGO DE HACER EL PAGO HAGA SU MATRÍCULA:
1. Ingresar al sitio de la Escuela Virtual Agropecuaria (EVA):
http://campus.escuelavirtualagropecuaria.com/
2. Realice su registro en el sistema:
El usuario siempre es su correo y la contraseña debe ser una clave que debes crear.
Si ya estuvo registrado y no recuerda la contraseña haga click en “Olvidaste tu Contraseña”,
recibirás un enlace en el correo desde donde debes registrar la nueva contraseña.
Si por primera vez vas a registrarte haces click en “Crear una Cuenta”, recibirás un enlace en
el correo desde donde debes proceder a registrarte.
3. Ingrese al Campus con Usuario y Contraseña y seleccione el curso que le interesa
inscribirse.
Desde Perú: suba una sola vez el recibo escaneado o foto clara en el cajón BCP y espere ser
verificado.
Desde Colombia: suba una sola vez su recibo de consignación escaneado o foto en el cajón
Bancolombia (que figura en la parte inferior) y espere ser verificado.
Desde un país diferente a Perú o Colombia: puede inscribirse vía Tarjeta de Crédito
(Paypal) y su inscripción será automática apenas haga el pago en esta opción (sin necesidad
de verificación). De lo contrario puede hacerlo a través de un giro Western Union subiendo una
sola vez el recibo de pago en el cajón correspondiente, aquí si debe esperar verificación.
P u e d e s o l i c i t a r l o s p a s o s d e i n s c r i p c i ó n a s u c o r re o e l e c t ró n i c o a
capacitacion@perulactea.com / Whatsapp (desde cualquier país): +51.994.187.618 /
Teléfono fijo: (51.1) 699.7781
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Programa
Módulo I: Terneras - Del Nacimiento al
Destete
Fecha: 07 mayo 2019
Contenido:
Condiciones al parto: limpieza y cuidado
individual
Calostro: importancia y manejo
Manejo inicial de la becerra: desinfección
del ombligo y desinfección
Substituto de leche: mezclado y programa
de alimentación
Alimento iniciador: influencia en el
desarrollo del rumen
Destete: actuales formas de manejo del
destete
Módulo II: Terneras - Destete al Parto
Fecha: 14 mayo 2019
Contenido:
Grandes objetivos: ganancia de peso,
ganancia de altura, primer parto
Alimentación: Forraje y Granos
Suplementos y aditivos
Manejo de la alimentación para el éxito
reproductivo
Módulo III: Manejo y Alimentación de la
Vaca Seca, Pre-Parto y la Recién Parida
Fecha: 21 mayo 2019
Contenido:
Alimentación para la prevención de
enfermedades metabólicas: Cetosis,
Desplazamiento de Abomaso, Problemas
Uterinos, Hipocalcemia
Cuidado y alimentación de la vaca recién
parida
Módulo IV: Funcionamiento del rumen y
del tracto intestinal
Fecha: 28 mayo 2019
Contenido:
Importancia
Movimientos del rumen y mezclado de los
alimentos
Fermentación
Salud animal: Acidosis, Influencia en el
sistema inmune
Módulo V: Minerales y Vitaminas
Fecha: 04 junio 2019
Contenido:
Macrominerales
Microminerales
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Vitaminas liposolubles
Vitaminas hidrosolubles
Módulo VI: Aditivos
Fecha: 11 junio 2019
Contenido:
Productos microbianos
Grasas de sobrepaso
Proteinas de sobrepaso
Amino ácidos
Módulo VII: Preservación de Forrajes
Fecha: 18 junio 2019
Contenido:
Henificación
Ensilamiento
Módulo VIII: Manejo de Registros
Fecha: 25 junio 2019
Contenido:
Importancia
¿Qué debo registrar?
¿Cómo debo usarlos?
Herramientas para la toma de decisiones
Evaluación Final:
Fecha: 01 – 05 julio 2019
Descripción:
Se notificará a los participantes para que
puedan desarrollar su evaluación.
Cierre del Aula Virtual:
Fecha: 05 julio 2019
Descripción:
Se ampliará el acceso al aula del curso por
un periodo de 4 semanas adicionales.

Horario de Clases:
– En tiempo real:
18:00 - 20:00 horas: Ciudad de México, Ciudad de Guatemala, San José, Tegucigalpa
19:00 - 21:00 horas: Lima, Bogotá, Quito, Panamá
20:00 - 22:00 horas: Caracas, La Paz, San Juan de Puerto Rico
21:00 - 23:00 horas: Asunción, Buenos Aires, Montevideo, Santiago
– En forma de clase grabada:
=> Las 24 horas del día en toda latitud, sin restricciones

Informes:
Teléfono: (51.1) 699.7781
Whatsapp (Consultas): +51.994.187.618
E-mail: capacitacion@perulactea.com

www.perulactea.com

