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Programación 1992

C entro

I nternacional de
C apacitación en D esarrollo
P ecuario -C IC A D E P -

Parte integral del Proyecto ColomboAlemán ICA-GTZ, sobre «INTRODUC
CION DE UN SISTEMA DE ASISTENCIA
TECNICA INTEGRAL PECUARIA», el CEN
TRO INTERNACIONAL DE CAPACITACION
EN DESARROLLO PECUARIO CICADEP, fue

creado en septiembre de 1986 en
respuesta a la necesidad de reorientar
el proceso de asesoramiento a los
productores mediante la incor
poración gradual de asistentes técni
cos debidamente capacitados en
metodologías y herramientas de
asistencia técnica integral pecuaria.
El Centro se encuentra locali
zado en las instalaciones de la sede
LA FLORESTA de la UNIVERSIDAD DE LA
SALLE, partícipe del Proyecto a partir

de 1986.
La programación anual es
discutida y acordada con represen
tantes del Instituto Colombiano
Agropecuario ICA, de la Universi
dad de La Salle, de la Sociedad
Alemana de Cooperación Técnica
GTZ y de otras entidades del sec

to r

que

v in c u la d o

p a u la tin a m e n te
com o

u s u a r io s

se

han

y

p o s i

b le s s o c io s d e CICADEP.

El CICADEP ha contado con la
asesoría técnica y científica de la
Unidad de Epidemología y Econo
mía Veterinaria de la Universidad
de Reading (Inglaterra) y en su cuerpo
docente participan profesionales
aportados por la GTZ, el ICA, la
Universidad De La Salle y otras
universidades e instituciones tan
to nacionales como extranjeras.
El objetivo del CICADEP se ha
centrado en el entrenamiento
específico en diferentes áreas de la
salud y la producción animal, con
el fin de facilitar la iniciación de
nuevas actividades y mejorar las
existentes poniendo a disposición
de los asistentes a sus eventos de
capacitación nuevas metodologías
y herramientas de trabajo dentro
de un enfoque de sistemas en el
cual entran en consideración aspec
tos de planificación, socieconomía,

Noticias

223

Unisalle

eco log ía y m ed icin a v eterin aria
preventiva, p ara com p lem en tar y
actualizar la form ación básica uni
v e rs ita r ia d e los p ro fe s io n a le s
vinculados al sector p ecu ario, con
miras a m ejorar el desem peño p ro 
fesional en las áreas de asistencia
técnica, investigación y docencia.
Los eventos de capacitación
están dirigidos a profesionales del
sector pecu ario de C olom bia y de
otros países latinoam ericanos, vin
cu lad o s a en tid ad es p ú b licas y
privadas e institucionales de ed u 
cación o del ejercicio particular,
dedicados a activid ad es de asisten
cia técnica, investigación, docen
cia y planificación.
El CICADEP en su p ro g ram a
ción anual hace énfasis en* las si
guientes áreas:
1.

U so de m icrocom p u tad ores y
p ro gram as sistem atizados en
salud y p rodu cción anim al.

2.

D esarrollo y manejo de sis
tem as de inform ación p ecuaria
que incluyen m onitoreo de hatos
b ov in o s y de exp lo tacio n es
porcinas, y su co rresp on d ien 
te análisis de datos.

3.

In tro d u c c ió n
fin an ciero y

al
a n á lisis
eco n ó m ico de

em presas

pecuarias.

4.

Manejo de la alim entación y
nutrición anim al.

5.

Manejo de la fertilidad en diferen
tes sistem as de p ro d u cció n
p e c u a r ia .

6.

M an ejo
de
e n fe rm e d a d e s
anim ales dentro de un contexto
de im pacto en la p rodu cción y
en la econom ía.

7.

M anejo de conceptos y técnicas
de planificación integral de
exp lo ta cio n e s p e cu a ria s.

D esde su creación (septiem bre
de 1986) hasta el final de 1991, el
CICADEP ha realizado 80 eventos de
capacitación entre cursos, sem inarios,
talleres y sim posios con asistencia
de de 2105 profesionales del país y
del exterior dedicados a actividades
de asistencia técnica, enseñanza e
in v e s tig a c ió n .
A continuación CICADEP p resen
ta a las entidades y profesionales
in teresad o s en la u tiliz a ció n de
m eto d o lo g ía s y h e rra m ie n ta s de
asistencia técnica integral pecuaria,
su p ro gram a de capacitación corres
pondiente al año de 1992.

Evento

Fecha

Lugar

Cupo
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CICADEP EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS PARA 1992

Contenidos

febrero 17-21

Montería

25

Análisis de costos de producción; ingresos y egresos; indicadores
económicos (márgenes brutos y netos); depreciación; estado de pér
didas y ganancias; flujo de fondos; planeación de empresas agrope
cuarias; monitoreo de la economía y la productividad; sistemati
zación para análisis económico; eficiencia económica de explotacio
nes pecuarias.

2. El monitoreo de hatos:
una herramienta para la
asistencia técnica integral
pecuaria. (Curso).

Marzo 16-17

Bogotá

20

Introducción al monitoreo de hatos; monitoreo de la producción;
praderas; reproducción, salud y economía; manejo del programa
MONTY; metodología de análisis de datos con Monty; práctica en
computador.

3. Metodologías de
comunicación y extensión
para profesionales del
Sector Agropecuario.
(Seminario-taller)

Marzo 31-abril 3

Sasaima

20

Técnicas de comunicación verbal y grupa] para facilitar el proceso de
transferencia de tecnología hacia los usuarios de programas de asistencia
técnica integral; principios de diseño, elaboración de materiales
divulgativos.

4. Análisis técnico y
económico de la
información obtenida
durante el monitoreo de
hatos bovinos
(Taller)

Abril 27-30

Bogotá

12

Elaboración de informes a partir de fincas incluidas en el proceso de
monitoreo; evaluación técnica y económica de los parámetros con
siderados y formulación de recomendaciones para los estudios de
caso escogidos; discusión de ajustes al proceso de monitoreo; com
paración de resultados y experiencias entre regiones y sistemas de
producción.

5. Manejo integral de
la fertilidad bovina.
(Curso)

Mayo-18-21

Villavicencio

30

Análisis práctico de los diferentes factores que afectan la reproducción
bovina; relaciones entre nutrición y fertilidad; evaluación de parámetros
reproductivos; evaluación de fertilidad de toros; estudios de caso;
costos de infertilidad bovina.
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1. Introducción al análisis
económico de empresas
pecuarias (Curso)

CICADEP EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS PARA 1992
Fecha

Lugar

Cupo

Contenidos

JuniolO-12

Manizales

30

Diagnóstico de los sistemas de alimentación; recolección, análisis e
interpretación de la información correspondiente a nutrición y
alimentación; formulación de raciones; análisis bromatológicos; montaje
de ensayos de alimentación a nivel de finca, costos de alimentación a
nivel de finca.

7. El monitoreo de hatos:
una herramienta para la
Asistencia Técnica
Integral Pecuaria.
(Curso)

Junio 22-24

Villavicencio

20

Introducción al monitoreo de hatos; monitoreo de la producción;
praderas; reproducción, salud y economía; manejo del programa
MONTY; metodología de análisis de datos con Monty; práctica en
computador.

8. Análisis técnico
y económico de la i
información obtenida
duranteel monitoreo de
hatos bovinos.
(Taller)

Juliol3-16

Medellín

12

Elaboración de informes a partir de fincas incluidas en el proceso de
monitoreo; evaluación técnica y económica de los parámetros
considerados y formulación de recomendaciones para los estudios de
caso escogidos; discusión de ajustes al proceso de monitoreo; comparación
de resultados y experiencias entre regiones y sistemas de producción.

9. Introducción al uso
de microcomputadores
en salud y producción
animal
(Taller)

Agosto 18-21

Bogotá,

20

Principios básicos y manejo de microcomputadores; sistema operadonal.
Manejo de base de datos (PANACEA), utilidades prácticas. Programa
de monitoreo de hatos (MONTY).

10. Introducción al
análisis económico
de empresas
pecuarias.
(Curso)

Agosto 3-6

Bogotá

25

Análisis de costos de producción; ingresos y egresos; indicadores
económicos (márgenes brutos y netos); depreciación; estado de pérdidas
y ganancias; flujo de fondos; planeadón de empresas agropecuarias;
monitoreo de la economía y la productividad; sistematizadón para
análisis económico; efiaenda económica de explotaciones lecheras.

Unisalle

6. Manejo integral de
la alimentación y
nutrición bovina.
(Curso)
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CICADEP EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS PARA 1992
Fecha

Evento

Lugar

Cupo

Contenidos

Septiembre 1-4

Bogotá

30

Manejo y productividad de pasturas; evaluación de praderas.
Conservación de recursos naturales; métodos para el control de la
erosión; conservación de microcuencas; manejo de recursos natu
rales a nivel de finca.

12. Manejo de datos
en salud y producción
animal con el programa
Panacea.
(Taller)

Septiembre 15-18 Bogotá

20

Diseño de archivos y entrada de datos; operaciones entre variables;
análisis de datos; producción de listados formateados; movimiento
de datos entre archivos; edición de programas para manejo de datos;
aplicaciones en programas de salud y producción animal.

13. Seminario
Internacional sobre
ganadería de doble
propósito
(Seminario)

Octubre 7-9

100

Sistemas de producción de doble propósito en el trópico latinoame
ricano, su desarrollo e importancia económica; caracterización funciona]
del sistema de doble propósito; necesidades y alternativas de
alimentación; el monitoreo como herramienta para la asistencia técnica
integral en ganado de doble propósito. Experiencias recientes en
programas de desarrollo de ganaderías de doble propósito en América
Latina. Alternativas genéticas para ganaderías tropicales.

Cali

Información e inscripciones
Favor realizar ¡as inscripciones a más tardar dos semanas antes de la fecha de iniciación de cada evento.
Para mayor información dirigirse a:
Centro Internacional de Capacitaáón en Desarrollo Pecuario -CICADEP
Universidad de La Salle Sede La Floresta Cra. 7 No. 172-85
Apartado Aireo 28638 Santafí de Bogotá, D.C., Colombia
Teléfonos: 6712623 - 6710298 - 6710360 - 3346090
Coordinación del Proyecto Colombo-Alemán ICA-GTZ
1CA Oficinas Nacionales
Teléfonos 2855520 - 2884334___________________________________________________________
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11. Manejo de praderas
y recursos naturales
(Curso)
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P u b l ic a c io n e s

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

C IC A D EP

MONTY Programa para monitoreo de hatos. Manual del usuario.
PANACEA. Manual del usuario.
Series Monográficas No. 1.
Aspectos socioeconómicos de los sistemas ganaderos de doble propósito
en Colombia.
Series Monográficas No. 2.
Diagnóstico y mejoramiento de la fertilidad del hato.
Series Monográficas No. 3.
Interreladones entre nutridón y fertilidad.
Series Monográficas No. 4.
Pobladones animales y limitantes de salud. Aproximarión sistemá
tica. Informática y sistemas para la asesoría técnica pecuaria.
Series Monográficas No. 5.
Análisis económico de la explotadón caprina. Procesamiento y
mercadeo de produdos de origen caprino (cuero y carne). Necesi
dades de investigadón para el desarrollo de la producdón caprina
en Colombia.
Nuevos enfoques de la Asistenda Técnica Integral Pecuaria.
El diseño de investigadones epidemiológicas.
Separata.
Modelo de Educadón Continuada en Asistenda Técnica Integral
como apoyo al desarrollo pecuario.
Informa Técnico No. 1.
Brucelosis. 1988.
Informe Técnico No. 2.
La mastitis bovina y el potencial para su control en la Sabana de
Bogotá, Colombia, 1988.
Informe Técnico No. 3.
Tecnología de la informarión en el desarrollo de los servidos veterinarios
en Colombia, 1988.
Informe Técnico No. 4.
Resultados de una encuesta. Empleo de marcadores de condidón
corporal, 1989.
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15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.

Informe Técnico No. 5.
Monitoreo de la salud y producción animal en Colombia, 1989.
Informe Técnico No. 6.
Producción caprina en Colombia, 1989.
Informe Técnico No. 8.
La importancia de la tripanosomiasis en la industria ganadera de
Córdoba, 1991.
Informe Técnico No. 9.
La leptospirosis bovina en el Departamento de Córdoba, Colombia,
1991.
Informe Técnico No. 10.
Investigaciones sobre la ocurrencia, epidemología e importancia
económica de los helmintos en temeros en el Departamento de
Córdoba, Colombia, 1991.
Informe Técnico No. 11.
Evaluación de sistemas de producción y alimentación bovina en
Quincho, Colombia, 1991.
Memorias, Seminario Internacional sobre:
Diagnóstico, Epidemiología y Control de Enfermedades Hemoparasitarias, 1989.
Informe final.
Manejo de la salud y producción animal en Colombia, 1989.
Manejo del problema reproductivo en ganado de leche, 1992.
Memorias, Simposio Internacional sobre:
Estado actual y perspectivas del diagnóstico en salud y producción
animal, 1992.
Arboles y arbustos forrajeros (Bibliografía comentada). Compilación
de una amplia revisión de la investigación rechizada en América
Latina, 1991.
Sistemas de Producción Pecuarios en Colombia (Bibliografía), 1991.

Disponibles a los interesados en C1CADEP- Universidad De La Salle, sede
La Floresta
Cra. 7 No. 172-85
Apartado aéreo 28638
Teléfonos 6712623 - 6710298 - 6710360 - 3346090
Santafé de Bogotá, D.C., Colombia

La Universidad De La Salle agradece muy especialmente la valiosa colaboración
recibida para la publicación del presente número de su Revista al Banco Ganadero, a
la facultad de Economía de la Universidad Nacional de Medellín (Revista de Economía),
al CICADEP
y a los investigadores, docentes y especialistas en la realidad y
problemas del sector agropecuario que nos honraron con su producción intelectual.

