
16 OCT. / 13 DIC. 2019

E-mail: capacitacion@perulactea.com  

www.perulactea.com

VALOR DE INSCRIPCIÓN:
Perú: S/ 420.00 
Colombia: $ 420.000 
Otros Países: USD 180

DSC. 15% HASTA 09 OCTUBRE
Perú: S/ 357.00 
Colombia: $ 357.000 
Otros Países: USD 153

CLÍNICA MÉDICA EN CLÍNICA MÉDICA EN CLÍNICA MÉDICA EN 
BOVINOS LECHEROSBOVINOS LECHEROSBOVINOS LECHEROS

CURSO ON LINE: 

CASOS DE EMERGENCIA Y RESOLUCIÓN QUIRÚRIGICA



FICHA TÉCNICA

Bonos de Descuentos: -15% Descuento hasta 09 octubre 2019

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 directamente desde el 
Campus de la Escuela Virtual Agropecuaria con su correo y contraseña (videoconferencias vía 
internet), tanto para clases «en vivo» como para las «grabadas». 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 preguntas con 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.

Profesores: Dra. Irma Tovar Corona – Dr. Rafael Ordoñez Medina (MÉXICO)

Modalidad: Virtual o A Distancia (Vía Internet)

Idioma: Español

Objetivos del Curso: Realizar una revisión de las principales patologías y emergencias que se 
presentan en la práctica bovina, diagnosticadas clínicamente y con su respectiva resolución quirúrgica 
demostrativa en video del caso a analizar que permitirá al participante entender mejor la explicación.

Duración: 12 semanas

Fecha de Inicio: 16/octubre/2019

Fecha de Término: 13/diciembre/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/. 420.00 – Desde Colombia $ 420.000 – Desde otros Países US$ 
180.00

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 campo como Médicos Veterinarios, Médicos Veterinarios 
Zootecnistas, estudiantes de estas carreras, todos relacionados al manejo clínico del ganado bovinos, 
a las emergencias que se presentan en estos y sus resolución quirúrgica.



PROFESORES

DRA. IRMA TOVAR CORONA 

DR. RAFAEL ORDÓÑEZ MEDINA 

Ha publicado artículos en revistas nacionales. Es autor del libro “Técnicas Quirúrgicas en Bovinos” 
publicado en cinco ediciones y es coautor de los libros “Técnicas de anestesia en bovinos”, 
“Cojeras en el bovino”, “Cirugía de campo en animales de abasto” y “Urgencias quirúrgicas en 
bovinos”.

Especialista en Clínica y Cirugía del Ganado Bovino (Universidad Autónoma de México)

Egresó de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, curso la especialidad en 
Producción Animal: Bovinos y el Diplomado Aplicaciones de las TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicación) para la enseñanza.
Desde 1973 practica la Clínica, Cirugía y Reproducción del Ganado Bovino y es profesor Titular de 
tiempo completo en la UNAM, en el área de Clínica y Cirugía de Grandes Especies. Actualmente 
imparte cátedra de Clínica Bovina y Terapéutica Quirúrgica.

Ha impartido conferencias en Cursos de Cirugía Veterinaria y en Congresos Nacionales y 
Mundiales de Buiatría. Ha participado como instructora en 25 cursos de Cirugía Veterinaria en 
diversas Escuelas de veterinaria de México, Cuba, El Salvador, Ecuador y Perú.

Especialista en Clínica y Cirugía del Ganado Bovino (Universidad Autónoma de México)

Egresó de la carrera Medicina Veterinaria y Zootecnia y realizó los Diplomados “Aplicaciones de 
las TIC para la enseñanza” y “TIC para el desarrollo de habilidades digitales en el aula” en la 
UNAM.
Desde 1989 practica la Clínica, Cirugía y Reproducción de Ganado Bovino y es Profesora de 
Terapéutica Quirúrgica.
Ha publicado 18 artículos en revistas nacionales. Es coautora de los libros “Cirugía de campo en 
animales de abasto”, “Urgencias quirúrgicas en bovinos”, “Cojeras en el bovino” y “Técnicas de 
anestesia en bovinos”.



INSCRIPCIONES

Si va utilizar este medio de pago, debe hacer el giro a nombre de Christian Amador Gonzales Espinoza 
(Lima-Perú)

2. Tarjeta de Crédito (solo desde el Campus Virtual)

Mediante CULQI o PAYPAL desde el 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.

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 180 dólares americanos – pago único

COMPRA EN PRE-VENTA Y PAGA MENOS
Hasta 09 octubre 2019 – 15% DESCUENTO => USD 153 dólares americanos

1. Western Union 

DESDE PERÚ:  S/ 420.00 soles – pago único

COMPRA EN PRE-VENTA Y PAGA MENOS
Hasta 09 octubre 2019 – 15% DESCUENTO => S/ 357.00 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: $ 420.000 pesos colombianos – pago único

COMPRA EN PRE-VENTA Y PAGA MENOS
Hasta 09 octubre 2019 – 15% DESCUENTO => $ 357.000 pesos colombianos

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 r e o  e l e c t r ó n i c o  a 
cursos@escuelavirtualagropecuaria.com capacitacion@perulactea.com o  / Whatsapp (desde 
cualquier país): +51.981 185 874 / Teléfono fijo: (51.1) 699 7781



PROGRAMA

Módulo III: 
Fecha: martes 30 octubre 2019

Contenido:
Aspectos propedéuticos
Estabilización del bovino en estado de toxemia
Bases de la cirugía de campo

Fecha: martes 13 noviembre 2019

Contenido: 
Fetotomía y cesárea
Indicaciones y contraindicaciones de la 
cesárea
Presentación de casos clínicos

Módulo VI:

Módulo IV:
Fecha: martes 06 noviembre 2019

Contenido:

Contenido:
Patologías de abomaso y ciego
Técnicas de abomasopexia y tiflotomía

MÓDULO I: 
Fecha: martes 16 octubre 2019

Parto eutócico y parto distócico
Maniobras obstétricas

Módulo V: 

Fecha: martes 20 noviembre 2019

Contenido:
Prolapso cervico vaginal y uterino

MÓDULO II: 
Fecha: martes 23 octubre 2019

Desgarre del tabique ano vulvar
Carcinoma vulvar
Urovagina y su tratamiento quirúrgico

Contenido:
Anatomía quirúrgica del tracto digestivo del 
bovino
Patologías más comunes en boca, esófago, 
rumen, retículo. Técnica de esofagotomía y 
rumentomía
Presentación de casos clínicos

Fecha: 13 diciembre 2019
Descripción:
Se ampliará el acceso al aula del curso por un 
periodo de 8 semanas adicionales.

Contenido:
Patologías umbilicales: hernia, persistencia 
del uraco, onfalouraquitis, onfaloarteritis y 
onfaloflebitis y su corrección quirúrgica

Fecha: martes 27 noviembre 2019

Contenido:
Patologías quirúrgicas de la cabeza: cirugía del 
ojo y sus anexos
Descornado y trepanación

Módulo VIII:
Fecha: martes 04 diciembre 2019

Descripción:
Se notificará a los participantes para que puedan 
desarrollar su evaluación.

Cierre del Aula Virtual:

Evaluación Final:
Fecha: 09 – 13 diciembre 2019

Módulo VII: 



HORARIO DE CLASES:

EN TIEMPO REAL:

18:00 – 20:00 horas: Ciudad de Guatemala, San José, San Salvador, Tegucigalpa

19:00 – 21:00 horas: Ciudad de México, Lima, Bogotá, Quito, Panamá

20:00 – 22:00 horas: Asunción, Caracas, La Paz

21:00 – 23:00 horas: Brasilia, Buenos Aires, Montevideo, Santiago

EN FORMA DE CLASE GRABADA:

Las 24 horas del día en toda latitud, sin restricciones

Teléfono: (51.1) 699.7781

Whatsapp (Consultas): +51.981185874

E-mail: cursos@escuelavirtualagropecuaria.com

             capacitacion@perulactea.com

INFORMES:


