LA SECRETARÍA ACADÉMICA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

A través de la Facultad de Ciencias Naturales a todos los interesados se les
invita al
“CURSO: “BASES PARA EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE LABORATORIO EN
PERROS Y GATOS”

Convoca
FINALIDAD DEL CURSO
Brindar un curso de actualización a Médicos Veterinarios y estudiantes acerca de
las pruebas de laboratorio utilizadas en la clínica de perros y gatos, así como su
interpretación. Todo esto, aplicando un enfoque científico y medicina basada en
evidencia.
HORAS TOTALES: 16 h.
INICIO Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES: del 2 al 3 de abril de 2020.
HORAS POR SESIÓN: jueves 8 h y viernes 8 h.
NÚMERO DE SEMANAS: 2 días
HORARIO DE LAS SESIONES:
Jueves: Teórico de 8:30-14:45 h y Práctico de16:00-18:00 h
Viernes: Teórico de 9:00-14:20 h y Práctico de15:40-17:40 h
SEDE: Auditorio de la Facultad de Ciencias Naturales, UAQ. Campus Juriquilla.
DIRIGIDO A: Médicos Veterinarios y estudiantes de Medicina Veterinaria y
Zootecnia.
RESPONSABLE DEL CURSO:



Dr. Juan Joel Mosqueda Gualito.

Modalidad: Presencial

Costo:
Descripción
Estudiantes
Estudiantes
Profesionistas
Profesionistas

Fecha límite de pago
31 de marzo de 2020
31 de marzo de 2020
31 de marzo de 2020
31 de marzo de 2020

Imprima su recibo de pago
$500 (teórico)
$750 (teórico-práctico)
$800 (teórico)
$1,150 (teórico-práctico)

*Entregar el recibo debidamente pagado para que quede inscrito en el taller, una
vez realizado el pago no se realizará ningún reembolso.
Objetivo general
Actualizar a estudiantes y profesionistas sobre la interpretación y avances en las
pruebas de diagnóstico utilizadas en la clínica de perros y gatos.

Cupo
Teórico: 80 personas
Práctico: 25 personas

Requisitos de admisión
Conocimientos básicos de inmunología, diagnóstico
Documentos para registro:
Presentar identificación oficial o credencial de estudiante vigente.
Evaluación:
Sin evaluación.
Contenidos
El curso está diseñado de manera que exista una interacción entre el ponente y
los asistentes mediante el desarrollo temático del programa, a través de
exposiciones dinámicas e investigaciones asignadas.
Descarga aquí el programa
Requisitos de permanencia
• Cubrir el 100% del pago en tiempo y forma.
• Asistencia al 100% de las ponencias.
Requisitos para la entrega del diploma:
 Asistencia del 100% a las ponencias de ambos días.
 Una vez concluido el curso, se hará entrega de la constancia que acredite
la participación del asistente. La entrega se hará vía correo electrónico.
Para la inscripción

•

Enviar por correo electrónico: el recibo pagado, el nombre completo de cómo
desea que aparezca en la constancia y correo electrónico de contacto.

Informes e inscripciones
MVZ. Aldo Josué Pavón Rocha
Tel. (834) 1331833
Correo electrónico: mvzaldo.pavon@gmail.com

DADA A CONOCER EL 12 DE MARZO DE 2020
ATENTAMENTE
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”

DR. JAVIER ÁVILA MORALES
SECRETARIO ACADÉMICO

