
cursos@escuelavirtualagropecuaria.com
www.escuelavirtualagropecuaria.com

VALOR DE INSCRIPCIÓN:

Perú: S/ 560

Colombia: $ 590.000

Bolivia: Bs 1400

Otros Países: US$ 200   
  

DSCTO. 50% HASTA 15 DE ABRIL 2023

Perú: S/ 280

Colombia: $ 295.000

Bolivia: Bs 700

Otros Países: US$ 100  

INICIO: 19 ABRIL DE 20223

JUZGAMIENTO GANADERO
CURSO ON LINE



FICHA TÉCNICA
Profesor: Dr. Mauricio Reyes Duarte (COLOMBIA)

Modalidad: Virtual (Vía Internet)

Idioma: Español

Objetivos del Curso:

Ÿ El objetivo principal del curso consiste en aprender a utilizar la herramienta de clasificación lineal 
en bovinos para evaluar objetivamente las virtudes y falencias de cada animal de acuerdo al 
modelo definido. Esto nos ayudará para realizar la programación genética de una siguiente 
generación con los toros que reafirmen los puntos positivos del animal actual y corrijan sus 
defectos.

Ÿ Un segundo objetivo es unir el sistema de clasificación lineal con los avances recientes de la 
“Genómica”. Esta combinación es la herramienta más poderosa de progreso genético a nivel 
global.

Ÿ Otro objetivo del curso es adaptar estas herramientas a las necesidades de cada país en América 
Latina de acuerdo a sus entornos y características de clima, altura, humedad, tipo de explotación, 
entre otros parámetros, Lo anterior, aplicado al modelo del animal funcional, productivo, y rentable 
para cada raza.

Duración: 6 semanas

Fecha de Inicio: 19/abril/2023

Fecha de Término: 02/junio/2023

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

Día de clases en vivo: miércoles x 6 sesiones (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: -50% DESCUENTO hasta 15 ABRIL 2023

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: 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 vinculados a la crianza de ganado bovino como: Médicos Veterinarios 
o MVZ, Ing. Zootecnistas, Ing. Agrónomos, Ing. Agropecuarios, Técnicos Agropecuarios, trabajadores 
de fincas o establos que desean aprender sobre juzgamiento ganadero y clasificación lineal.



PROFESOR

MAURICIO REYES DUARTE
Presidente de la Asociación Mundial de la Raza Brown Swiss. 

Juez oficial de razas de leche (taurus e indicus) de la Asociación Nacional de 
Jueces de Ganado Bovino de Colombia

ESTUDIOS:

Ÿ Administrador de empresas. Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Ÿ He participado en cursos en Europa y Estados Unidos en formación como Juez Ganadero

GANADERÍA:

Ÿ Ganadero dedicado a la cría de ganado de Alta Selección Genética, tanto de leche como de carne, 
logrando destacarme como propietario de uno de los mejores “hatos” de genética del país, en 
Pardo Suizo, Hacienda EL CARRIZAL y en ganado Cebú Brahmán, Hacienda BARQUETERO.

Ÿ Ha producido muchísimos campeones nacionales que han enriquecido la genética del país, como 
por ejemplo en Pardo Suizo en los últimos 21 años, el 70% de las Grandes Campeonas Nacionales 
en Agroexpo y Expo Unaga (Ferias Nacionales), han sido criadas, de nuestra propiedad o vendidas 
a terceros.

Ÿ En ganado Brahman, ha producido muchos campeones nacionales como el campeón joven de la 
mundial, en 1998, Barquetero Sir Maurice.

Ÿ En ganado Jersey ha producido muchísimos campeones nacionales, a través de su estrecha 
colaboración con la Ganadería Extremadura.

Ÿ De su trabajo surgió en Agroexpo 2009 (Feria Nacional), la Gran Campeona y la Campeona joven 
que posteriormente fueron declaradas la Campeona suprema adulta y Campeona suprema joven 
de todas las razas para dicho evento.

Ÿ Desde 1980 he sido juez de razas de leche y carne en las principales ferias en Colombia, Brasil, 
Ecuador, Venezuela, México, República Dominicana y Costa Rica.

Ÿ Soy Juez oficial de razas de leche (Taurus e Indicus) de la Asociación Nacional de Jueces de 
Ganado Bovino de Colombia.

Ÿ He sido Clasificador Lineal en forma oficial de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado 
Pardo Suizo.

Ÿ Colaboré en la elaboración de el reglamento de clasificación lineal de la raza Gyr en Colombia.



INSCRIPCIONES
DESDE PERÚ: Precio normal: S/ 560 soles – pago único
PAGA SOLO s/ 280 soles – APROVECHANDO 50% DSCTO HASTA 15 ABRIL 2023
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
Pago YAPE al celular 996987368
Nota: Tarifa no incluye IGV (18%) ni gastos de envío de certificado en físico

DESDE COLOMBIA: Precio normal: $ 590.000 pesos colombianos – pago único
PAGA SOLO $ 295.000 pesos colombianos – APROVECHANDO 50% DSCTO HASTA 15 ABRIL 2023
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 BOLIVIA: Precio normal: Bs 1400 bolivianos – pago único
PAGA SOLO Bs 700 bolivianos – APROVECHANDO 50% DSCTO HASTA 15 ABRIL 2023
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: Precio normal: US$ 220 dólares americanos – pago único
PAGA SOLO $ 100 dólares americanos – APROVECHANDO 50% DSCTO HASTA 15 ABRIL 2023
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 / 
Whatsapp (desde cualquier país): +51.981185874



PROGRAMA

MÓDULO I: 
T í tu lo :  De  lo  genera l  a  lo  par t icu lar : 
Características de las principales razas bovinas
Día y Fecha: miércoles 19 abril 2023
Parte 1:
Presentación del curso y síntesis de los temas 
que se abordaran
Dinámica para conocer a los integrantes del 
curso. Breve presentación de cada participante
Parte 2
Conversación alrededor de cuáles son las razas 
de leche, carne, y doble propósito más populares 
en sus países

MÓDULO II:
Título: Introducción a la clasificación lineal en 
razas lecheras y reglamento
Día y Fecha: miércoles 26 abril 2023
Parte 1:
Clasificación lineal: ¿Qué es?, definición y usos 
prácticos
Clasificación lineal en hembras y en machos
Reglamento
Parte 2:
7 razas lecheras: Unificación en USA de las reglas, 
parámetros y porcentaje de los factores 
analizados.

MÓDULO III:
Título: Visión de los puntajes de cada raza con 
ejemplos de formatos de clasificación
Día y Fecha: miércoles 03 mayo 2023
Parte 1
Porcentajes máximos por raza y estratificación de 
puntajes
Parte 2
Formato general de clasificación lineal

MÓDULO IV:
Título: Fundamentos clave de anatomía y 
fisiología para clasificación de hembras tipo 
leche
Día y Fecha: miércoles 10 mayo 2023
Parte 1
Partes clave de la anatomía y fisiología de las 
hembras de tipo leche
Parte 2
Características a evaluar en la clasificación de 
hembras: Estructura, fortaleza lechera, patas & 
pezuñas, y sistema mamario

MÓDULO V:
Título: Modelo aplicado: Tablas de clasificación 
y tarjetas de puntajes
Día y Fecha: miércoles 17 mayo 2023
Parte 1
Tabla de clasificación de hembras
Tabla de clasificación de machos
Parte 2
Tarjeta de puntajes para las razas Pardo Suizo, 
Milking Shorthorn y Ayrshire

MÓDULO VI:
Título: Áreas de clasificación I y II
Día y Fecha: miércoles 24 mayo 2023
Parte 1
Fortaleza y sustancia
Carácter lechero y anca
Parte 2
Movilidad y sistema mamario
Conclusiones

EXAMEN
Día y Fecha: lunes 29 mayo – viernes 02 junio 
2023
Descripción:
Los participantes tendrán 4 días para desarrollar 
el examen, luego del cual recibirán su certificado 
de participación

CIERRE DEL AULA VIRTUAL
Fecha: 02 junio 2023
Descripción:
Luego de esta fecha los participantes tendrán dos 
meses adicionales para seguir revisando todo el 
material grabado

CIERRE EXTENDIDO
Fecha: 02 agosto 2023
Descripción:
En esta fecha se cierra definitivamente el acceso 
al material del curso.



HORARIO DE CLASES:

EN TIEMPO REAL:

16:00 – 18:00 horas: Cd de México, Cd de Guatemala, Managua, San José, Tegucigalpa

17:00 – 19:00 horas: Lima, Bogotá, Quito, Panamá

18:00 – 20:00 horas: Caracas, La Paz, San Juan de Puerto Rico

19:00 – 21:00 horas: Asunción, Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile

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:


