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Ultrasonografía Reproductiva. Argentina.
26 al 28 Julio 2010.
Lugar: IRAC (excepto el tercer y último día en el que se realizará una práctica en un campo
próximo a la localidad de Arroyito), Cno. General Paz- Paraje Pozo del Tigre- Estación
General Paz, 5145 Córdoba, Argentina.
Horario de comienzo: 14 hs. Este primer día se verá en forma intensiva toda la teoría, y
durante los otros dos días los alumnos tendrán la posibilidad de efectuar prácticas.
Es necesario mencionar que, al ser éste un curso personalizado, hay un cupo mínimo de 6
personas y un cupo máximo de 10 personas para permitir el seguimiento personalizado del
alumno por parte del profesor. Por tal motivo es necesario que, en caso de interesarle, se
comunique de inmediato al IRAC o se preinscriba on-line en la siguiente página de internet:
http://www.iracbiogen.com.ar/front/inscripciones/contacto.asp y complete la ficha de
inscripción del "Curso práctico US julio 2010" con sus datos personales.
Para garantizarse un lugar en el curso es necesario depositar $ 2.000 pesos (los inscriptos
argentinos) o U$D 600 dólares (los inscriptos extranjeros) en las siguientes cuentas
bancarias:
·

Banco Río (para extranjeros y argentinos)

Cta Cte en pesos: 33477
Sucursal 242
Instituto de Reproducción Animal Córdoba.
CBU: 07202423 20000000334772
·

Banco Nación (para argentinos)

Cta Cte especial: 108.016.032/5
Sucursal 1046
Instituto de Reproducción Animal Córdoba
CBU: 01101085-30010801603251
CUIT: 33-68232027-9
Recuerde enviar el comprobante de depósito por fax indicando el nombre de la persona
inscripta, número de DNI, Cédula o Pasaporte, al tel: 03543-493820; o escaneado vía
correo electrónico.
Saluda atte.
Lic. Mauro Ghiorzi
Secretario Académico y de Comunicación
INSTITUTO DE REPRODUCCION ANIMAL CORDOBA
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Cno. General Paz- Paraje Pozo del Tigre- Estación General Paz
CP: 5145-Córdoba-Argentina
Telefax (+543543) 493820 #104 / (+549351) 15 6849756.
Movil (+549351) 15 6847184
E-mail rac@iracbiogen.com.ar / irac2010@gmail.com
Página Web www.iracbiogen.com.ar

