
College of Veterinary Medicine 
 

INSCRIPCCION 
 

International Dairy Certificate Program 
para Veterinarios & Consultores 

 

Nombre _________________________________ 

Afiliación _________________________________ 

Dirección_________________________________ 

Ciudad___________________________________ 

Provincia/Estado____________CP_____________ 

País_____________________________________ 

Teléfono_________________________________ 

Fax _____________________________________ 

E-mail ___________________________________ 

 

Costo: US$1000 

Por favor enviar el formulario de 
inscripción antes del 15 de Abril de 2016 a: 
 

 

OSU Veterinary Extension 
Attn: Dr. Jeff Workman 
A100 Sisson Hall 
1920 Coffey Road 
Columbus, Ohio 43210 
Phone: (614) 292-9453; Fax: (614) 292-4142                                              
E-mail: workman.45@osu.edu   

 
 

LUGAR 
 
El programa se dictara en Columbus, Ohio, USA. 
El International Dairy Certificate Program es un 
curso intensivo de 1 semana para veterinarios y 
consultores que trabajan en sistemas intensivos de 
producción de leche.  
 
 

CERTIFICADO 
 
Al finalizar el programa, los participantes recibirán 
un certificado.   

 
 

PERSONAL DEL PROGRAMA 
 
 
Course Coordinator:  
Gustavo M. Schuenemann, DVM, MS, PhD  
Associate Professor & Dairy Extension Veterinarian  
E-mail: schuenemann.5@osu.edu 
Phone: (614) 292-9453; Fax: (614) 292-4142  
 
 
Assistant Coordinator:  
Jeffrey D. Workman, PhD  
Extension Program Assistant                           
E-mail:  workman.45@osu.edu 
Phone: (614) 292-9453; Fax: (614) 292-4142 
 
 
Ohio State University Extension embraces human diversity and is 

committed to ensuring that all research and related educational 

programs are available to clientele on a nondiscriminatory basis 
without regard to race, color, religion, sex, age, national origin, sexual 

orientation, gender identity or expression, disability, or veteran status.  

This statement is in accordance with United States Civil Rights Laws 
and the USDA.  Keith L. Smith, Ph.D., Associate Vice President for 

Agricultural Administration and Director, Ohio State University 

Extension  TDD No. 800-589-8292 (Ohio only) or 614-292-1868 
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OVERVIEW 
 
El International Dairy Certificate Program es 
un programa educativo que ofrece 
conocimientos avanzados en 5 días intensivos 
(de lunes a viernes) para veterinarios y 
consultores. El programa proporciona un 
marco integral para la aplicación de 
conocimientos y conceptos modernos en 
producción de leche, manejo preventivo y 
toma de decisiones. Los participantes 
desarrollarán habilidades cuantitativas y 
personales que pueden ser utilizados para 
promover y ampliar sus servicios en 
producción de leche. Los materiales del curso 
se pueden aplicar a las explotaciones de 
distintos tamaños, incluyendo aquellos en 
condiciones estabuladas y de pastoreo. 
Los participantes recibirán el material 
educativo en español y/o ingles. Los métodos 
de aprendizaje incluyen presentaciones de 
casos, demonstraciones, discusiones grupales 
y visitas guidadas a establos. 

 
OBJECTIVOS 

 
1) Revitalizar el conocimiento y 

habilidades. 
 

2) Identificar herramientas útiles y 
prácticas bajo condiciones de campo. 
 

3) Identificar recursos disponibles para 
profesionales veterinarios y 
consultores. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
DISCUSION GRUPAL 

 
El International Dairy Certificate Program esta 
diseñado para profesionales veterinarias y 
consultores y ofrece conocimiento educativo 
avanzado en 5 días intensivos (de lunes a 
viernes). El programa comenzara el Lunes 8 
de Agosto y concluirá el Viernes 12 de Agosto 
de 2016. El programa se ejecutara cada día 
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 
 

INSCRIPCION 
 
La inscripción cubre el material educativo y el 
transporte desde el arribo al aeropuerto de  
Columbus y visitas guiadas hasta el último día 
del programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa fue diseñado y presupuestado 
para 14 participantes. Si el número de 
participantes excede la capacidad, los 
participantes serán seleccionados por orden 
de llegada. Si el número de participantes es 
insuficiente para cubrir el presupuesto del 
programa, OSU se reserva el derecho a retirar 
el ofrecimiento del curso. 

 

 

 
 

TEMAS & 
DIAS TENTATIVOS 

 
 

Día 1 
 

 Llegar & Check-In en el Hotel 
 

 
 

Día 2 

 

 Manejo de la vaca en transición 

 Enfermedades metabólicas & diagnostico 

 Diseñar un programa de transición 
 

 
 
 

Día 3 

 

 Requerimientos nutricionales para vacas 
en transición y novillas (energía, 
proteína, fibra, minerales & vitaminas) 

 Eficiencia del Alimento: Consumo de MS, 
calidad de agua y agrupar vacas 
 

 
 
 
 

Día 4 

 

 Formulación de raciones e inventario de 
alimentos 

 Auditorias de TMR en establos lecheros 
con énfasis en los factores de  manejo 

 Evaluación del programa nutricional 

 Visita guiada a un establo lechero  
 

 
 
 
 

Día 5 

 

 Diseñar programas reproductivos  

 Diseñar programa de control de mastitis 

 Auditorias y análisis de riesgo 

 Visita guiada: Facultad de Veterinaria 
 

 
 
 

Día 6 

 

 Formar & entrenar equipos de trabajo 
eficientes 

 Análisis de datos e interpretación 

 Uso de APPs en rodeos lecheros 

 Entrega de certificados 
 

 
Día 7 

 

 Check-Out Hotel & Regreso 
 

 

For more information about Veterinary Extension please visit our web site at 

http://vet.osu.edu/extension 


