
 POR FAVOR CONFIRMAR ASISTENCIA AL MAIL sectyp@fca.uncu.edu.ar 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

  
MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN EN PRODUCCIÓN GANADERA DE ZONAS ÁRIDAS 

  
CURSO DE POSGRADO 
SANIDAD ANIMAL 

 
DOCENTE 

Méd. Vet. Adriana BENGOLEA (Máster en Sanidad Animal) 
 INTA EEA San Luis (Villa Mercedes) Jefa de Grupo Producción y Sanidad Animal. Área de Investigación 

 
COORDINADORA 

 Ing. Agr. María Verónica  BERNASCONI 
vbernasconi@fca.uncu.edu.ar 

  
LUGAR, FECHA Y HORARIOS 

AULA DE MAESTRÍA EN VITICULTURA – (1er. piso - ala este) 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - U.N.CUYO  

 
23 de junio de 2017 

El curso comienza el viernes 23 de junio a las 08.00 h. 
 

CRÉDITOS Y ARANCEL 
1(15 h) $ 1.250 

  
RÉGIMEN DE CURSADO: 
Presencial. Dictado y evaluado en forma continua 
OBJETIVOS: 
Capacitar para la elaboración de un plan sanitario del ganado mayor y menor de la zona árida, acorde a 
las necesidades regionales, y, a grandes rasgos, poder distinguir las diferentes clases de enfermedades 
(infecciosa, tóxica o parasitaria), para poder así prevenirlas, controlarlas y en caso necesario, prever la 
necesidad de acción del Méd. Veterinario. Se enfatizará en cada enfermedad la epidemiología. 
Específicamente se busca capacitar en estos aspectos a profesionales no veterinarios, de manera de 
otorgarles una base de conocimiento suficiente como para manejar un plan sanitario y reconocer las 
principales características de las enfermedades de rumiantes. 
CONTENIDOS MÍNIMOS:  
Principales enfermedades infecciosas de bovinos y caprinos de la zona, incluyendo las zoonosis. 
Principales enfermedades parasitarias de bovinos y caprinos de la zona, incluyendo zoonosis. Principales 
enfermedades tóxico-metabólicas de bovinos y caprinos de la zona. Plan sanitario para bovinos y 
caprinos. 
CRONOGRAMA. 

• 08:00 a 12:00 h. teórico   
• 13:00 a 17:00 h. práctico en aula   
• 17:30 a 20:30 h. teórico (Viernes 23 de junio)  

  
INFORMES E INSCRIPCIÓN: Los interesados podrán inscribirse a los cursos vía correo electrónico 
(sectyp@fca.uncu.edu.ar) o personalmente en la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la U.N.Cuyo (Alte. Brown 500, Chacras de Coria, Mendoza, Argentina, C.P.A. 
M5528AHB) - TEL.FAX (54)0261-4135000-INT.1123 web: http://www.fca.uncu.edu.ar/ 
Una vez completada la solicitud de inscripción, el interesado deberá: 
- confirmar en forma fehaciente su participación. 
- abonar el arancel antes del comienzo del curso, en la Cooperadora de la F.C.A.-U.N.Cuyo, o por 
depósito o transferencia bancaria a la cuenta: 
Razón Social: Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Agrarias 
Te/Fax: 0261-413-5000 interno 1101 
Email: cooperadora@fca.uncu.edu.ar 
CUIT: 30-62910666-5 IVA EXENTO 
Banco: HSBC 
Sucursal: Luján de Cuyo Mendoza 
Cuenta Corriente: 5133-20751-9 
Nro. CBU: 15000879-00051332075196 
Facturación: emite facturas "C" 
  


