
   
 

EDUCACIÓN PERMANENTE 

CARTELERA /21 
  

 

 

Docente responsable: Dr Jorge Gil 

 

 

 

 

 

MODALIDAD: Presencial en Paysandú, Estación Experimental Mario 

Cassinoni. 

DESTINATARIOS: personal de campo y egresados agropecuarios. 

FECHA: 07 al 09 de febrero de 2022. 

HORARIO: Ver cronograma debajo 

CARGA HORARIA: 30 horas 

MATRÍCULA: 250 dólares  

Incluye alojamiento, almuerzos, materiales, etc. 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 03 de febrero 

CUPO: 15 personas 

Inseminación Artificial en Ovinos 



  

 

INSCRIPCIÓN 

1.Completar el siguiente formulario:  https://forms.gle/aXs7uJM1hz4zc6s3A 

2. Enviar el comprobante de pago a: ep.fvet.inscripciones@gmail.com 

(Asunto: nombre y curso al que se inscribe) 

 

BROU Dólares Americanos – Caja de Ahorros N° 001834650-00002  

BROU Dólares Americanos – Caja de Ahorros N° 177-113056-9 

 
La inscripción se completa una vez que se haya confirmado la 

recepción del comprobante. 
 
 

 

CONSULTAS 
 

Educación Permanente: eduper.fvet@gmail.com 
 

Docente Responsable: Jorge Gil jujogil@gmail.com  

 
 

 

DOCENTES NACIONALES 
 
Jorge Gil, CENUR Litoral Norte - Facultad de Veterinaria 

Julio Olivera, Facultad de Veterinaria 

Serafín Ceriani, Facultad de Veterinaria 

Victoria Pons, Facultad de Veterinaria 
Roque Almeida, Facultad de Veterinaria. 
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CRONOGRAMA 

Lunes 7/02:  

De mañana: 

o 8:00 – 8:30 h- Inscripciones y bienvenida. 
o 8:30 – 8:45 h- Presentación de participantes y responsables del curso.  
o 8:45 – 12:00 h. Anatomía de los órganos de la reproducción. Fisiología 

reproductiva ovina. Técnica de la IA (teórico-práctico). 
o 12:00-13:00 h. Almuerzo.  

De tarde: 
o 14:00 – 19:00 h- Técnica de extracción de semen con vagina artificial. 

Detección de celos: encierre de la majada, manejo y pintado de los 
retarjos. 

 
Martes 8/02:  

De mañana:  

o 7:00 - 12:00 h. Aparte de ovejas en celo. Extracción y manejo del semen. 
Inseminación artificial de las ovejas en celo. Manejo de las ovejas pos IA. 
Higiene y manejo del instrumental.  

o 12:00-13:00 h. Almuerzo.  
De tarde: 

o 14:00 – 19:30 h Acostumbramiento de carneros nuevos a la vagina 
artificial. Encierre de la majada. Pintado de los retarjos para detección de 
celos.  

 

Miércoles 9/02:  

De mañana:  

o 7:00 - 12:00 h. Aparte de ovejas en celo. Extracción de semen. 
Inseminación artificial de las mismas. Higiene del instrumental. 

o 12:00-13:00 h. Almuerzo.  
De tarde: 

o 14:00 – 19:00 h- Aparte de ovejas en celo. Extracción de semen. 
Inseminación artificial de las ovejas en celo. Higiene del instrumental. 
Manejo de registros. Manejo general de la majada. Organización y 
planificación del trabajo de IA.  

o 19:30 h. Cierre. Evaluación del curso (técnicos, estudiantes, para-
técnicos, empelados rurales, etc.). Apoyo brindado y ofrecido. 

 


