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n Bovina, acreditada y categorizada como "A" por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitari

A partir del 2 de julio del presente año, se abrirá esta carrera de posgrado ofrecida por el
Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), en convenio con la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Hasta el momento más de 400 estudiantes provenientes de diferentes puntos de
Latinoamérica se han formado en nuestra institución, convirtiendo a la Especialización en
Reproducción Bovina en el posgrado más requerido de toda la Universidad Nacional de
Córdoba.

Dicha Especialización está destinada a Médicos Veterinarios, Ingenieros Agrónomos,
Zootecnistas y a profesionales de carreras equivalentes en otros países; y tiene como
objetivo capacitar al profesional para dar respuestas a las demandas de los cambios
tecnológicos, desarrollar habilidades para transferir la tecnología a la producción y generar
el interés por desarrollar trabajos de experimentación en la especialidad.
La misma será dictada por un prestigioso plantel de académicos e investigadores
provenientes de diferentes universidades del país y del extranjero, así como también por
profesionales renombrados de la actividad privada. Entre ellos hay figuras destacadas y
reconocidas internacionalmente en el área de la Reproducción Animal, como los Doctores
Alberth Barth, Gabriel Bó, Guillermo Brogliatti, Lucas Cutaia, Reuben Mapletoft y Humberto
Tríbulo entre otros.
El plan de estudios de la Especialización en Reproducción Bovina cohorte 2010 consta de
dos años de cursado más la presentación de un trabajo final integrador para la obtención
del título de Especialista en Reproducción Bovina.

Primer Ciclo (1° año)
Cursos Obligatorios
? Fisiología de la Reproducción de la vaca. (Teórico)
? Fisiología de la Reproducción del toro y evaluación de la capacidad reproductiva.
(Teórico)
? Sincronización de Celos e Inseminación Artificial. (teórico-práctico)
? Transferencia de Embriones (teórico)
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Cursos Optativos (teórico-práctico)
? Palpación y Ecografía Reproductiva
? Evaluación de toros y Calidad Seminal
? Enfermedades y afecciones que alteran la reproducción en bovinos de carne y leche.
? Nutrición de rumiantes.
? Palpación y Cateterismo Cervical
Segundo Ciclo (2° Año)
Cursos obligatorios
? Inglés (lecto-comprensión).
? Manejo Reproductivo en Rodeos de Carne.
? Manejo Reproductivo en Rodeos de Leche
? Metodología
Cursos optativos (teórico-práctico)
? Manejo de la nutrición de bovinos en sistemas pastoriles
? Selección de Reproductores y Manejo de Toros
? Nutrición de Ganado Lechero.
? Colección, clasificación y Transferencia de embriones bovinos.
? Clasificación, micromanipulación y congelado de embriones bovinos.
? Congelado de semen bovino.
? Gestión empresarial en Sistemas Bovinos de ? Producción de Carne y Leche.
? Estadística Experimental.
Los costos de inscripción son de $500 para argentinos y de U$S150 para extranjeros, más
24 cuotas de $540 para argentinos y de U$S150 para extranjeros.
Las formas de pago son a través de depósito bancario en las siguientes cuentas:
Banco Río (para nacionales y extranjeros)
Cta Cte en pesos: 33477
Sucursal 242
Instituto de Reproducción Animal Córdoba.
CBU: 07202423 20000000334772
Enviar comprobante de depósito por fax indicando el nombre de la persona inscripta,
número de DNI o Cedula, al tel: 03543-493820
Banco Nación (para nacionales)
Cta Cte especial: 108.016.032/5
Sucursal 1046
Instituto de Reproducción Animal Córdoba
CBU: 01101085-30010801603251
CUIT: 33-68232027-9
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Enviar comprobante de depósito por fax indicando el nombre de la persona inscripta,
número de DNI o Cedula, al tel: 03543-493820
Más Información:
Lic. Mauro Ghiorzi, Secretario Académico y de Comunicaciones.
Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC)
Telefax (+543543) 493-820 / 351-156541316
E-mail irac@iracbiogen.com.ar
Página web www.iracbiogen.com.ar
Facultad de Ciencias Agropecuarias ? UNC.
Escuela para Graduados E-mail: posgrado@agro.uncor.edu

