Finalidades del programa
El objetivo primario de ProgRESSVet es crear e implementar un programa de capacitación
desarrollado, primariamente, en forma on-line, para mejorar las capacidades de los recursos
humanos de los servicios veterinarios latinoamericanos. El programa se basa en el listado de
competencias avanzadas de la OIE para servicios veterinarios con la intención de mejorar tanto el
conocimiento como las habilidades necesarios para avanzar la práctica de los servicios veterinarios.
Además de la capacitación individual y grupal, ProgRESSVet se alinea con los objetivos de la OIE de
facilitar el acceso, promover y sostener medidas de desarrollo social y económico de la región.
Introducción y conceptos
• ProgRESSVet (Programa Regional de Educación Sistemática de Servicios Veterinarios) es una
iniciativa educativa innovadora, cuyo objetivo es incrementar la capacidad de los servicios
veterinarios en países the habla castellana de Latino América.
• ProgRESSVet es el resultado de un esfuerzo colaborativo entre el Center for Animal Health and Food
Safety (CAHFS) de la University of Minnesota y el Centro Buenos Aires para la Capacitación de los
Servicios Veterinarios (CEBASEV), que son los dos centros colaboradores designados por la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para capacitación de servicios veterinarios en las
Américas.
• ProgRESSVet cuenta con el apoyo de diversas organización regionales, tales como el Comité
Veterinario Permanente del Conos Sur (CVP), la Organización Internacional Regional de Sanidad
Animal (OIRSA), el Instituto Interamericano para Cooperación en Agricultura (IICA) y la Organización
Panamericana de Salud (OPS), las cuales han expresado interés en apoyar y, en algunos casos,
proveer fondos para el programa.
• En Abril de 2016, los representantes de estas organizaciones se reunieron en Minnesota para
discutir un modelo mutuamente beneficioso y colaborativo para crear e implementar el programa.
• El nombre del programa, ProgRESSVet, fue elegido por el voto de los representantes de las partes
interesadas y elegido porque:
1. combina la lengua de ambos centros colaboradores involucrados en la propuesta, dado
que el acrónimo es en inglés, mientas que el nombre en si es en castellano, el lenguaje en
que el programa será impartido;
2. la combinación de lenguajes referencia a la integración de múltiples culturas y diversidad
de los actores que participaron en la iniciativa;
3. el acrónimo se refiere a uno de los objetivos últimos del programa, el progreso de los
servicios veterinarios.
Marco conceptual y organización
Los cursos de ProgRESSVet serán ofrecidos en forma on-line, utilizando tecnología y prácticas de
avanzada e innovadoras en el área de educación a distancia. Los cursos, basados en competencias
avanzadas de la OIE, incluirán actividades educativas y evaluaciones alineadas con objetivos
específicos de aprendizaje, con foco en la aplicación, integración e intercambio de nuevos
conocimientos y habilidades. Se extenderá un certificado de aprobación para aquellos que aprueben
el examen final, el cual será administrado en forma presencial.
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Se implementará mediante 8 cursos
secuenciales.
La University of Minnesota será
responsable por la coordinación
general del programa, como del
manejo instruccional y técnico de los
cursos.
Cada curso será liderado por al
menos dos coordinadores,
seleccionados por CAHFS y CEBASEV,
basados en su experiencia
profesional.
Los coordinadores diseñaran
contenidos e invitaran ponentes para
impartir los tópicos de los cursos.
Los estudiantes deberán dedicar al
menos 6 horas semanales durante la
duración del programa, de acuerdo al
compromiso de los jefes de servicio
de cada país, y aprobar un examen
final para cada curso (on line) y para
el programa completo (en persona).

Cronograma
Noviembre 2016
Diciembre 2016
Diciembre 2016-Febrero 2017
Marzo 2017
Diciembre 2017

Cada jefe de servicio designa a los participantes de su país
Los participantes se registran en el programa
Los participantes son contactados por los coordinadores del
programa
El programa comienza
Taller final: presentación de trabajos y examen final

Costo de matriculación
El costo total del programa es de 10.000 dólares por participante. La matrícula incluye:
• acceso a todo el material instructivo y de apoyo para los cursos;
• costo de transporte, hospedaje y comidas para el taller final, en el que se llevará a cabo la
presentación y examen final; y
• obtención del certificado de aprobación, provisto que los requerimientos del programa hayan
sido aprobados por el estudiante.
Para solicitar y obtener más información
Dr. Andres Perez (aperez@umn.edu)
CAHFS, University of Minnesota

Dr. Emilio Leon (leon.emilio@inta.gob.ar)
CEBASEV, Argentina

