
SEMINARIO INTERNACIONAL VIRTUAL

CONTACTO:
Celular: +51 981185874 - +51 995298254 

escribe a: cursos@escuelavirtualagropecuaria.com

01 03 al 
Diciembre 2021

ORGANIZAN:  VETECOW

Vía Internet



PRESENTACIÓN

La pandemia provocada por el COVID19, generó una emergencia sanitaria mundial, que 

afectó todas las actividades humanas y el normal desarrollo de los comercios, impactando 

negativamente en la economía global. En la ganadería, esto se percibió con el alza de los 

comodities y todos los insumos utilizados en sus diferentes modelos productivos.

En este contexto, el control y prevención de la Mastitis, la enfermedad que mayores pérdidas 

económicas genera para la industria lechera, cobra una mayor relevancia para ayudar a la 

gestión eficiente de las ganaderías.

Por esta razón, Perulactea y Vetecow organizan el presente evento, con ocho reconocidos 

expertos, quienes por primera vez juntos, brindarán al participante una completa 

actualización sobre esta importante enfermedad, en un evento que debe ser imperdible para 

todos los técnicos, profesionales y productores.



FICHA TÉCNICA

Profesores:
Dra. Sofie Pieppers (Bélgica)
Dra. Pamela Ruegg (Estados Unidos)
Dra. Mette Bouman (Bélgica)
Dr. Douglas Reinemann (Estados Unidos)
Dr. Pablo Moroni (Italia)
Dr. Marcos Veiga (Brasil)
Dr. Luis Calvinho (Argentina)
Dr. Guillermo Ladaga (Argentina)

Modalidad: Virtual (Vía Internet)

Idioma: Español / Inglés (con traducción simultanea)

Objetivos del Curso:
Ÿ Actualizar los conceptos del manejo de mastitis en en el ganado bovino
Ÿ Mejorar la gestión de la calidad de la leche en las ganaderías lecheras
Ÿ Optimizar recursos y manejos de los establecimientos ganaderos, en situaciones de crisis 

sanitarias que afecten las economías de los países a todo nivel.

Duración: 3 días

Fecha de Inicio: 01/diciembre/2021

Fecha de Término: 03/diciembre/2021

Plataforma Virtual: CAMPUS de la ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA
http://campus.escuelavirtualagropecuaria.com/

Duración de cada jornada en vivo: 6 horas

Acceso a Clases: en vivo, se dictan una vez por semana, puede verlas desde PC o celular smartphone 
que tenga instalado Zoom o Clickmeeting. 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 al Campus de 
la Escuela Virtual Agropecuaria con su correo y contraseña, tanto para ver las clases 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. Debe tener claro que nunca se envían enlaces, solo se hacen 
recordatorios de la clase en el grupo whatsapp.

Certificado: El documento sale en versión digital (PDF) a nombre de la Universidad Ricardo Palma por 
20 horas, que el participante descarga también del Campus Virtual.

Acceso Ampliado al Campus: los participantes tendrán 2 meses de acceso libre a los contenidos 
grabados del curso, contados desde la fecha de cierre del mismo publicada en la web.

Público Objetivo: Profesionales vinculados a la crianza de ganado lechero como: Médicos 
Veterinarios o MVZ, Ing. Zootecnistas, Ing. Agrónomos, Ing. Agropecuarios, Técnicos Agropecuarios, 
estudiantes de carreras relacionadas.



PROGRAMA

01 DICIEMBRE – PRIMER DÍA
13:30 – 14:00 horas 
Inauguración del evento

14:00 – 15:00 horas 
«Situación actual de la calidad de leche en el 
PERÚ: avance de controles de mastitis 
bovina, RCS….Importancia de tener manejo 
eficiente
ING. ZOOT. GINO MARTINEZ LOLI 
(PERÚ)

15:00 – 17:00 horas 
¿Cómo implementar programas de control 
de calidad para ganaderías lecheras?
LUIS CALVINHO MV., MVM, PHD, 
Coordinador servicios de calidad de leche y 
m a s t i t i s  b o v i n a  I N T A  R A F A E L A 
(ARGENTINA)

17:00 – 19:00 horas 
I n fecc ión  Mamar ia  y  An t ib ió t i cos : 
Analizando una relación compleja
GUILLERMO LADAGA, MV. CEO
 Laboratorios Fundación (ARGENTINA)

02 DICIEMBRE – SEGUNDO DÍA

13:30 – 15:30 horas 
«Ensayos e interpretación para máquinas de 
ordeño con control dinámico de vacío y / o 
pulsaciones»
DOUGLAS J. REINEMANN 
Docente principal UNIVERSIDAD DE 
WISCONSIN (USA)

15:30 – 17:30 horas 
Manejo en el ordeño-rutina actuales-
tiempos de ordeño
PAMELA RUEGG MV, MPVM, DVM
Profesora Universidad estatal de Michigan 
(USA)

17:30 – 19:00 horas 
«Descubriendo los misterios del CCS y los 
datos de la mastitis»
SOFIE PIEPPERS MV., PHD, DPVM
 Profesora Universidad de Gent (BÉLGICA)

03 DICIEMBRE – TERCER DÍA

14:00 – 16:00 horas 
«PROGRAMAS DE VACUNACIÓN FRENTE A 
LA MASTITIS BOVINA»: ¿Cómo aplicarlos y 
cómo nos ayudan en la gestión de la 
producción lechera?
PAOLO MORONI MV., DVM,PHD
Profesor Universidad de Milan (ITALIA)

16:00 – 18:00 horas 
Uso de antibióticos: terapias en lactancia, 
secado, Importancia de la microbiología de 
grupo (PCR), vacunas e innovaciones
MARCOS VEIGA MV., PHD, Mg., DVM
Profesor Universidad Sao Paulo (BRAZIL)

18:00 – 20:00 horas 
Lo que no se puede medir, no se puede 
controlar: herramientas de monitoreo, 
puntos de referencia, captar, ordenar y 
analizar los datos más importantes.
METTE BOUMAN VAN DER WAL,PHD,DVM. 
Doctor en Medicina Veterinaria, Universidad 
de Gante (BÉLGICA)



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

DESDE PERÚ: 

Hasta el 30 de noviembre 2021
Ÿ Profesionales, técnicos, docentes y estudiantes de post grado = S/ 250.00 soles
Ÿ Ganaderos=S/200.00 soles
Ÿ Estudiantes de pre grado =S/150.00 soles

Desde el 01 diciembre 2021
Ÿ Profesionales, técnicos, docentes y estudiantes de post grado = S/ 300.00 soles
Ÿ Ganaderos=S/250.00 soles
Ÿ Estudiantes de pre grado =S/200.00 soles

FORMAS DE PAGO DESDE PERÚ
Ÿ 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.
Ÿ Transferencia desde otros bancos al CCI: 00219300170745309913 – Cta. Cte en soles BCP a 

nombre de Corporación Veterinaria del Perú – RUC 20508448466
Ÿ ¿Quieres pagar con YAPE? dirige tu pago a PAULA ANDREA VASQUEZ ANGEL – Celular 947251107
Ÿ Giro en el Banco de la Nación (Lima) dirigido a CHRISTIAN AMADOR GONZALES ESPINOZA
Nota: Tarifa no incluye IGV (18%) ni gastos de envío de certificado en físico

DESDE COLOMBIA:

Hasta el 30 de noviembre 2021
$ 250.000 pesos colombianos

Desde el 01 diciembre 2021
$ 300.000 pesos colombianos

FORMAS DE PAGO DESDE COLOMBIA
Ÿ Consignar o hacer transferencia por internet a Cta Ahorros 25587052477 Bancolombia – P&C 

Destinos y Negocios SAS (NIT 900344499-2)
Nota: Luego de hacer el pago enviar copia de su RUT al whatsapp +51 947251107. Sino tiene RUT 
envíe su nombre completo, número de cédula, dirección, e-mail y ciudad
Tarifa no incluye gastos de envío de certificado en físico

DESDE MÉXICO

Hasta el 30 de noviembre 2021
$ 2000 pesos mexicanos

Desde el 01 diciembre 2021
$ 2400 pesos mexicanos

FORMAS DE PAGO DESDE MÉXICO
Ÿ Realizar pago en BBVA BANCOMER N° Cta 158 861 0498 (Libretón Básico) a nombre de Sandra 

Lorena Dávila Cardona
Ÿ Desde otros bancos utilice la Cuenta CLABE: 012180015886104984
Nota: Pago con tarjeta le liquida en dólares al valor de cambio en pesos mexicanos del día
Tarifa no incluye envío de certificado en físico. Debe subir imagen de su pago en la opción western 
union de la ficha de inscripción



DESDE BOLIVIA

Hasta el 30 de noviembre 2021
$ 700 bolivianos

Desde el 01 diciembre 2021
$ 840 bolivianos

FORMAS DE PAGO DESDE MÉXICO
Ÿ Realizar pago en No. Cuenta 38107153 Banco Fassil. A nombre de Claudia Isabel Ángel Álvarez
Nota: Pago con tarjeta le liquida en dólares al valor de cambio de bolivianos del día
Tarifa no incluye envío de certificado en físico. Debe subir imagen de su pago en la opción western 
union de la ficha de inscripción

DESDE OTROS PAÍSES:

Hasta el 30 de noviembre 2021
US$ 100 dólares americanos

Desde el 01 diciembre 2021
US$ 120 dólares americanos

TARJETA DE CRÉDITO

PAGA AQUÍ DESDE LA WEB SEGURA DE NIUBIZ:
https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/CORPORACIONVETERINARIA/1334454/info

PAGA DESDE EL CAMPUS VIRTUAL POR PAYPAL:
https://campus.escuelavirtualagropecuaria.com/login

MAYOR INFORMACIÓN
Whatsapp (Consultas): +51.981185874
E-mail: cursos@escuelavirtualagropecuaria.com

HORARIO DE CLASES:

– En tiempo real (sincrónico)

12:30 – 18:00 horas: Cd Guatemala, Managua, San José, Tegucigalpa
13:30 – 19:00 horas: Cd de México, Lima, Bogotá, Quito, Panamá
14:30 – 20:00 horas: Asunción, Caracas, La Paz, San Juan de Puerto Rico
15:30 – 21:00 horas: Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile

– En forma de clase grabada (asincrónico)

=> Las 24 horas del día en toda latitud, sin restricciones

ORGANIZAN:

AUSPICIAN:

 VETECOW

mailto:cursos@escuelavirtualagropecuaria.com
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