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La Universidad Científica del Sur (UCSUR), Biovet S.A. y la Asociación Peruana de 
Avicultura (APA), junto con la colaboración de Veterinaria Digital, organizan el I 
Curso Internacional de Avicultura que se realizará el 27 y 28 de enero de 2017 en 
el Campus Villa de la Universidad Científica del Sur, Lima (Peru). 

Este curso está dirigido a empresas, profesionales de la industria avícola y estu-
diantes de Medicina Veterinaria y Zootecnica y es fruto del convenio que la UCSUR 
y Biovet firmaron en 2016 para colaborar en la investigación científica relacionada 
con la nutrición animal. 

Sobre la UCSUR - www.cientifica.edu.pe
La Universidad Científica del Sur (UCSUR) fue fundada el 1998 con la intención de 
ofrecer formación para el desarrollo humano, social y ambiental. Apostando por 
la  educación de calidad enfocada al mundo laboral, personalizada y profesional. 

Sobre Biovet - www.biovet-alquermes.com
Biovet S.A. Laboratorios fue fundado en 1984 por un grupo de veterinarios y 
químicos con una amplia experiencia en la práctica clínica y en la fabricación de 
aditivos para la nutrición animal.

Sobre APA - www.apa.org.pe
La Asociación Peruana de Avicultura es el Gremio que representa a la avicultura 
peruana, con 77 años de historia.

Sobre Veterinaria Digital - www.veterinariadigital.com
Veterinaria Digital es una web especializada en ciencias veterinarias, caracteriza-
da por su independencia, internacionalidad y divulgación en español, inglés, ruso 
y chino. El proyecto nacido en 2010 para proporcionar información de calidad, 

científica y técnica sobre el sector de la producción animal.
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Viernes, 27 de enero
08:30 a.m. - 09:00 a.m. - Inscripción

09:00 a.m. - 11:00 a.m - Sesión I

Influencia de la genética en los parámetros productivos en avicultura

Docentes: Anna Tesouro (Biovet,SA)

     Claudia Nuñez Shiguetoni (UCSUR)

11:00 a.m. - 01:00 p.m. - Sesión II

Relación entre la nutrición y la genética  en la producción avícola

Docentes: Dr. Alfonso Sobalvarro (Universidad S. Carlos, Guatemala)

     Valentina Vasquez Armas (UCSUR)

01:00 p.m - 02:00 p.m. - Almuerzo

02:00 p.m. - 04:00 p.m - Sesión III

Influencia de las instalaciones y el manejo en la producción avícola 

Docentes: Montserrat Álamos (Jefa del Servicio de Ordenación Ganadera.          

     Generalitat de Catalunya)

     Katherine Tamayo Estrada (UCSUR)

Sábado, 28 de enero
09:00 a.m. - 11:00 a.m - Sesión  IV

Prevención de las patologías derivadas de la nutrición, genética, 

manejo e instalaciones  

Docentes: Júlia Pié (Biovet, S.A )

     Marc Dinklang (UCSUR)

11:00 a.m. - 01:00 p.m. - Sesión V

Realización de necropsias e interpretación de claves dicotómicas de 

patología

Docentes: Jaime Borrell (Academia Peruana Ciencias Veterinarias)

     Daniela Fernandez (UCSUR)
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Organizan:

Costo:
Profesionales: S/.500

Alumnos: S/. 250
Incluye: Certificado, almuerzo (el primer día), separatas, coffee break

Capacidad limitada: 80 personas

Interesados contactar con:

Universidad Científica del Sur (UCSUR)
Km 19, Villa, Panamericana Sur, 

Villa El Salvador, Perú

msabate@veterinariadigital.com


