CURSO PRÁCTICO (CAPACITACION DE
CAPACITADORES) EN TECNICAS DE
REPRODUCCION ASISTIDA
EN OVINOS Y CAPRINOS

Actividad programada en el marco del programa de Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio de Canadá
y las Américas, (CATRTA) - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (DFATD) y el
Conference Board of Canada (CBoC). Proyecto SPS09-2013 Strengthening the Small Ruminant Industry for
Trade and Rural Development in Colombia, with particular emphasis on SPS issues.

REQUISITOS DE APLICACIÓN

Ser Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista de una universidad reconocida.
Pertenecer, tener vínculo laboral o contar con el respaldo (por escrito) de: una asociación de
productores de ovinos y/o caprinos, centro de investigación y/o desarrollo tecnológico, secretaria de
agricultura departamental y/o entidad de educación superior en Colombia.
El aspirante debe tener experiencia comprobada* en aspectos como:
 Transferencia de embriones
 Anestesiología y preparación de animales para cirugía
 Reproductivos en ovinos y caprinos
El participante además de contar con el aval de la entidad/institución que represente, deberá firmar
un compromiso con dicha institución para replicar lo aprendido en un curso teórico/practico. Dicho
curso deberá ser implementado, como máximo, diez meses después de recibido el taller de
capacitación de capacitadores. MAXIMO DOS POSTULANTES POR INSTITUCION.
El participante se compromete a estar presente durante todo el tiempo de duración del curso-taller.
Además, los aspirantes deberán enviar una carta explicando los motivos personales y razones por
las cuales quiere ser considerado para recibir el curso. En dicha carta se debe describir su
experiencia y anexar los soportes y/o certificaciones en aspectos de reproducción en ovinos y
caprinos. Esta carta dirigida a los organizadores del curso-taller no debe exceder dos páginas en
Word (Arial 12).

* Para comprobar la experiencia, el aspirante debe anexar alguno de los siguientes soportes: certificados en aspectos de
reproducción en ovinos y caprinos, contar con el aval de una institución de educación superior o con el respaldo de una
asociación de ovinocaprinocultores que de fe de dicha experiencia. Estos soportes serán verificados por los
organizadores del evento. Se solicita colocar número telefónico de la persona o institución a contactar.

Los participantes deberán enviar sus hojas de vida, cartas personales y las cartas de aval de las
instituciones/organizaciones, y demás soportes a los correos electrónicos:
cadena.ovinocaprina@minagricultura.gov.co , caprovica@gmail.com y ovejascanada@gmail.com

Fecha límite de entrega: Enero 23 de 2015

Durante el curso práctico, los estudiantes no solo reforzaran los conceptos acerca de técnicas de
reproducción asistida en rumiantes menores, sino que gracias a la metodología práctica del mismo,
los participantes desarrollaran las habilidades y destrezas necesarias para poner en práctica lo
aprendido. El curso que otorgara cuatro cupos, será personalizado y contará con la participación
de dos veterinarios especialistas en reproducción de reconocida trayectoria internacional.

Durante el curso se cubrirán aspectos como:
 Introducción y teoría sobre lavado, congelado y transferencia de embriones
 Lavado de embriones y congelamiento en donadoras
 Transferencia de embriones, fresco y congelado en receptoras
 Colecta, procesado y congelamiento de semen
 Congelamiento y descongelamiento de embriones
 Evaluación y manejo de embriones
 Inseminación artificial por laparoscopia – Donadoras y receptoras ( transferencia de
embriones)
 Inseminación artificial transcervical

El proyecto ofrecerá la capacitación (6 días), alimentación, alojamiento, interpretación y transporte
terrestre (desde el lugar de alojamiento al lugar de implementación del curso y viceversa) durante los
días de implementación del curso. Los costos de desplazamiento desde los lugares de residencia de
cada participante hasta el lugar donde se impartirá el curso-taller, deberán ser asumidos por cada
participante y/o institución/entidad que represente. Lugar y fecha por definir.

Para facilitar este procedimiento, se recomienda tener en cuenta la siguiente lista de verificación:
SOPORTES



Certificados educativos
Carta aval de pertenencia, vinculo y/o respaldo
institución/asociación
Documentos de experiencia comprobada
Carta de compromiso para replicar el curso
Carta personal
Hoja de vida

Para el proceso de selección de los participantes, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros
de evaluación:
 Habilidad y experiencia en cirugía y conocimiento
en reproducción bovina, ovina y/o caprina
 Experiencia en el sector ovino y/o caprino
 Nivel de liderazgo y vinculación con el sector
ovino/caprino
 Experiencia en transferencia del conocimiento

(40%)
(30%)
(20%)
(10%)

El proyecto tiene un fuerte componente de enfoque de género, el cual será tenido en
cuenta a la hora de seleccionar los participantes del curso. Con esto se garantizara la
participación de la mujer en cada iniciativa del proyecto.

EL PROCESO DE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y LA SELECCIÓN DE
LOS PARTICIPANTES, SERA REALIZADA POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL Y EL EQUIPO TECNICO DE LA EMPRESA CANADIENSE CANNEXION
CORPORATION.

