
VALOR DE INSCRIPCIÓN:
Perú: S/ 520 
Colombia: $ 520.000 
México: $ 4000 
Bolivia: Bs 1400 
Otros Países: US$ 200  

DSCTO. 40% HASTA 08 ABRIL 2021

Perú: S/ 312 
Colombia: $ 312.000 
México: $ 2400 
Bolivia: Bs 1400 
Otros Países: US$ 120

cursos@escuelavirtualagropecuaria.com

www.escuelavirtualagropecuaria.com

CURSO ON LINE

08 ABRIL AL 04 JUNIO 2021

SALUD DE UBRE 
Y PREVENCIÓN DE LA
MASTITIS BOVINA



FICHA TÉCNICA

Profesora: Dra. Mette Bouman van de val (HOLANDA)

Modalidad: Virtual (Vía Internet)

Idioma: Español

Objetivos del Curso:

Ÿ Desarrollar el extenso campo de la salud de la ubre desde un enfoque práctico
Ÿ Compartir información basada en investigación independiente, publicada en revistas arbitradas, 

combinada con la amplia experiencia de la docente trabajando en las salas de ordeño de distintos 
países del mundo

Ÿ Explicar las diversas herramientas actuales con un enfoque preventivo de la salud de ubre bovina

Duración: 9 semanas

Fecha de Inicio: 08/abril/2021

Fecha de Término: 04/junio/2021

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

Día de clases en vivo: martes x 6 semanas (se dictan una vez por semana)

Duración de cada sesión en vivo: 120 minutos

Inversión Regular: Perú S/. 520.00 / Colombia $ 520.000 / México $ 4000 / Bolivia Bs 1400 / Otros 
Países US$ 200.00

Bono de Descuento Disponible: -40% SUPER BONO (hasta 08 abril 2021)

Acceso a Clases: en vivo, se dictan una vez por semana, puede verlas desde PC o celular smartphone 
que tenga instalado Cisco Webex 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: para obtenerlo al final del curso deberá rendir un examen de alternativas múltiples 
(“multiple choice”). El documento sale en versión digital (PDF) a nombre de ESCUELA VIRTUAL 
AGROPECUARIA por 120 horas, que el participante descarga también del Campus Virtual. Si deseara 
recibirlo también en forma física, debe cubrir gastos de emisión y envío, ya que los costos de 
inscripción no los incluyen.

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

Público Objetivo: Profesionales y técnicos vinculados a la producción lechera como: Médicos 
Veterinarios o MVZ, Ing. Zootecnistas, así como otros como Ing. Agropecuarios, Técnicos 
Agropecuarios, estudiantes de carreras relacionadas.



PROFESOR

DRA. METTE BOUMAN VAN DER VAL
Doctor en Medicina Veterinaria, Universidad de Gante (Bélgica). 

Especialista en Salud de la Glándula Mamaria

RESUMEN

Educación:

Ÿ 1986: Doctor en Medicina Veterinaria, Universidad de Gante, Bélgica.
Ÿ 2001: Certified Milking Machine Tester, New Zealand Milking and Pumping Association.
Ÿ 2004: Traductor Castellano-Holandés, ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalers, Holanda.
Ÿ Experiencia laboral:
Ÿ 2007 hasta la fecha: ejercicio liberal, con clientes en Uruguay y Argentina. Asesoramiento en 

prevención de mastitis, cultivo en tambo, selección, mantenimiento y chequeo de máquinas de 
ordeño, rutinas de ordeño y de lavado, diseño amigable de instalaciones de ordeño, capacitación 
del personal en buenas prácticas de manejo de ganado y bienestar animal, capacitación de 
técnicos y operarios en estas materias. Traductor y editor de trabajos científicos castellano-inglés.

Ÿ 1998-2007: contratada por Colaveco, laboratorio veterinario en Nueva Helvecia: encargada de 
extensión, supervisora del laboratorio de calidad de leche y de la administración. Encargada de 
control de calidad en el laboratorio de calidad de leche.

Ÿ 1995-1998: consultora de la Overseas Development Administration (Misión Británica) en su 
proyecto Colaveco. Mis tareas eran: desarrollar el laboratorio de calidad de leche y organizar un 
servicio de extensión basado en el uso del recuento de células somáticas y el recuento 
bacteriano.

Ÿ 1992-1995: veterinaria en una clínica de bovinos lecheros, Kanturk, Irlanda.
Ÿ 1990-1992: gerente del servicio de control de mastitis del Milk Marketing Board of England and 

Wales.
Ÿ 1988-1989: veterinaria general en Carmarthen, Gales.
Ÿ 1987: kibutz Deganya Bet, Israel. Encargada de un turno de ordeño, veterinaria residente del 

tambo del kibutz.



INSCRIPCIONES
DESDE PERÚ:  S/ 520.00 soles – pago único
SUPER BONO -40% DSCTO. HASTA 08 ABRIL 2021 => S/ 312 soles (varias formas de pago)
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.
Transferencia desde otros bancos al CCI: 00219300170745309913 – Cta. Cte en soles BCP a nombre de 
Corporación Veterinaria del Perú – RUC 20508448466
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: $ 520.000 pesos colombianos – pago único
SUPER BONO -40% DSCTO. HASTA 08 ABRIL 2021 => $ 312.000 pesos colombianos
Consignar o hacer transferencia por internet a Cta Ahorros 25587052477 Bancolombia – P&C Destinos y Negocios 
SAS (NIT 900344499-2)
Nota:
Ÿ 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
Ÿ Tarifa no incluye gastos de envío de certificado en físico

DESDE MÉXICO: $ 4000 pesos mexicanos – pago único
SUPER BONO -40% DSCTO. HASTA 08 ABRIL 2021 => $2400 pesos mexicanos
Realizar pago en BBVA BANCOMER N° Cta 158 861 0498 (Libretón Básico) a nombre de Sandra Lorena Dávila 
Cardona
Desde otros bancos utilice la Cuenta CLABE: 012180015886104984
Nota: 
Ÿ Pago con tarjeta le liquida en dólares al valor de cambio en pesos mexicanos del día
Ÿ 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: Bs 1400 bolivianos – pago único (¡Nuevo Pago en Bolivianos!)
SUPER BONO -40% DSCTO. HASTA 08 ABRIL 2021 => Bs 840 bolivianos
Realizar pago en No. Cuenta 38107153 Banco Fassil. A nombre de Claudia Isabel Angel Alvarez
Nota: 
Ÿ Pago con tarjeta le liquida en dólares al valor de cambio de bolivianos del día
Ÿ 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: USD 200 dólares americanos – pago único
SUPER BONO -40% DSCTO. HASTA 08 ABRIL 2021 => US$ 120 dólares americanos

1. Western Union 
Si va utilizar este medio de pago, debe hacer el giro a nombre de Paula Andrea Vásquez Angel (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:
Ÿ El usuario siempre es su correo y la contraseña debe ser una clave que debes crear.
Ÿ 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.
Ÿ 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 la foto del recibo o captura de pantalla de la transferencia en la casilla BCP, en 
código coloca el número de operación y abajo la fecha y espera ser verificado.
Desde Colombia: suba una sola vez la foto de la consignación o captura de pantalla de la transferencia en la casilla 
Bancolombia (que figura en la parte inferior), donde dice código coloca el numero del comprobante, abajo la fecha y 
espere ser verificado.
Desde México: suba una sola vez la foto del recibo o captura de pantalla de la transferencia en la casilla “western 
union”, donde dice código coloca el número del recibo, abajo la fecha y espera ser verificado.
Desde Otro País (diferente a los mencionados): puede inscribirse vía Tarjeta de Crédito, a través de las dos 
primeras casillas que le aparecen que son Culqi y Paypal, luego de lo cual su acceso al curso será automática (sin 
necesidad de verificación). De lo contrario puede hacerlo a través de pago por el enlace VISANET o un giro Western 
Union subiendo una sola vez el recibo o captura de pantalla del pago en el cajón correspondiente, luego de lo cual 
debe esperar verificación.

Puede solicitar los pasos de inscripción a sus correos electrónicos: cursos@escuelavirtualagropecuaria.com o 
paula@tecnogiras.com / Whatsapp (desde cualquier país): +51.947251107 



PROGRAMA

MÓDULO I: Lo que no se puede medir, no se 
puede mejorar

Fecha: jueves 08 abril 2021

Contenido:

Herramientas de monitoreo,  puntos de 
referencia, captar, ordenar y analizar los datos 
más importantes.

MÓDULO II: El delicado equilibrio entre salud y 
enfermedad

Fecha: jueves 15 abril 2021

Contenido:

Cuidar las vacas sanas: inmunidad y estrés.

MÓDULO III: Conocer al enemigo

Fecha: jueves 22 abril 2021

Contenido:

Características de los principales patógenos de 
mastitis: ¿dónde están, cómo es su dinámica?

MÓDULO IV: En la sala de ordeño

Fecha: jueves 29 abril 2021

Contenido:

Fisiología de ordeño y ordeño mecánico.

MÓDULO V: En la sala de ordeño 2

Fecha: jueves 06 mayo 2021

Contenido:

Comodidad en la sala de ordeño. Rutinas de 
ordeño.

MÓDULO VI: Entre ordeños

Fecha: jueves 13 mayo 2021

Contenido:

Manejo y ambiente de la vaca lechera, la vaca 
seca y la vaca en transición. Manejo de vaquillas 
preñadas.

MÓDULO VII: Falló la prevención…terapia de 
mastitis en la práctica

Fecha: jueves 20 mayo 2021

Contenido:

Uso racional de antibióticos: para que y por qué 
se usan. Elección del antibiótico, vías de 
administración, duración del tratamiento. 
Factores que influyen sobre la probabilidad de 
cura de la vaca. Tratamientos alternativos. ¿Cómo 
se evalúa la cura? Manejo de las vacas con 
mastitis crónica.

MÓDULO VI I I :  Atando  cabos :  usar  la 
información para diseñar un programa de 
prevención a medida

Fecha: jueves 27 mayo 2021

Contenido:

Costos, manejo de personal, checklists, 
protocolos, metas.

EXAMEN

Fecha: 31 mayo – 04 junio 2021

Descripción:

Los participantes tendrán 5 días para desarrollar 
el examen, luego del cual recibirán su certificado 
de participación

CIERRE DEL AULA VIRTUAL

Fecha: 04 junio 2021

Descripción:

Luego de esta fecha los participantes tendrán dos 
meses adicionales para seguir revisando todo el 
material grabado



HORARIO DE CLASES:

EN TIEMPO REAL:

13:00 – 15:00 horas: Cd México, Cd Guatemala, Managua, San José, Tegucigalpa

14:00 – 16:00 horas: Lima, Bogotá, Quito, Panamá

15:00 – 17:00 horas: Caracas, La Paz, San Juan de Puerto Rico

16:00 – 18:00 horas: Asunción, Buenos Aires, Montevideo, Santiago

EN FORMA DE CLASE GRABADA:

Las 24 horas del día en toda latitud, sin restricciones

Whatsapp (Consultas): +51.981185874

E-mail: cursos@escuelavirtualagropecuaria.com

              

INFORMES:


