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                    Curso de Posgrado 
 

                    Epidemiología Veterinaria 
 
Fundamenta 
 
Fundamentación 
La Epidemiología veterinaria es una herramienta importante para el análisis e interpretación 

de la información sanitaria que se genera a partir de una población animal y que ayuda a la 

toma de decisiones en cuanto a las estrategias de prevención y control de las 

enfermedades. Se considera que manejar los conocimientos básicos de epidemiología serán 

de utilidad para los futuros maestrandos al momento de tener que asesorar a productores, 

gobiernos o instituciones en la toma de decisiones. 

Objetivos 

Dotar a los estudiantes de los conocimientos y manejo de las herramientas básicas, para la 

descripción y comprensión de la ocurrencia de las enfermedades en las poblaciones 

animales. 

Docente responsable 
Carlos Robles, M.V.  M.Sc., INTA, EEA Bariloche 

Docente invitado 
Hector Tarabla, M.V.  M.Sc.  Ph.D, FCV, UNL, Esperanza 

Contenidos 
Definición de Epidemiología. Multicausalidad de las enfermedades. Medidas de frecuencia y 

asociación de enfermedades. Tipos de estudios epidemiológicos. Muestreo de poblaciones. 

Medición y evaluación de factores de riesgo. Evaluación de pruebas diagnósticas. 

Programas de control. Vigilancia epidemiológica. 

Destinatarios 
Profesionales relacionados a la producción de pequeños rumiantes con especial énfasis en 

la implementación de planes de prevención y control a nivel predial, comunitario o regional. 

Títulos de grado expedidos por Universidades Nacionales o Privadas o Instituciones 

acreditadas en el exterior, mínimo 4 años de duración. Ordenanza nº 510/11 Reglamento 

actividades de Posgrado). 
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Epidemiología Veterinaria 

 

Forma de dictado 
El curso es teórico-práctico. Mayormente los teóricos serán por la mañana y por las tardes 

se realizarán las prácticas. Se requiere manejo básico de Microsoft Excel y Word. 

Comprende lectura de material en idioma inglés. 

Duración: Total: 40 hs. 

Fecha de realización: 3 al 7 Diciembre 2018 – Hora inicio: 9:00 hs. 

Lugar de realización: Estación Experimental Agropecuaria Bariloche, INTA. 

Modesta Victoria 4450. 
San Carlos de Bariloche – Río Negro. 

Arancel: $ 1800 

Cupo máximo: 15 participantes. 

Cierre de inscripción: Lunes 26 de noviembre de 2018 inclusive. 

Aval Académico: FCA-Univ Nac del Comahue (Ordenanza Nº 1346/2013) 

Organiza: Fac. Cs. Agrarias, UNCo.  
                   Fac. Cs. Agrarias, UNR.   
                   Est. Experimental Agropecuaria Bariloche, INTA. 

Informes e Inscripción: maestria.prm@inta.gob.ar 
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