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Estudio comparativo entre diversas razas ovinas pirenaicas a partir del análisis de caracteres 
morfológicos 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040407/040701.pdf 
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El Aula Virtual Veterinaria en la formación de los recursos 
humanos 

  

Antúnez Sánchez, G. antunez@udg.co,cu (1); W. Ramírez (1); Rodríguez, 
Y. (1); Flores Alés, A.J. aflores@veterinaria.org  (2) 1) Departamento de 
Sanidad Animal. Universidad de Granma. Cuba. 2) Veterinaria Organización 
(veterinaria.org)                           

Recientemente finalizó de forma exitosa el Curso a Distancia de Redacción Científica y 
las TICs´ desarrollado desde la plataforma del Aula Virtual Veterinaria, 
http://www.cursosonline.net/ donde participaron docentes de España, Perú y Cuba, y con 
una matrícula de cursistas de diversos países, Argentina, Guatemala, Perú, Republica 
Dominicana, España, México, Colombia y Cuba. Según refieren los alumnos el  curso fue 
evaluado con un alto nivel y resaltaron la labor destacada de los docentes. Se otorgaron 
becas a varios profesionales de Cuba. 

 
El profesor Antúnez refiere que en este curso a 
distancia se trabajó de forma asincrónica y los 
actores principales fueron los alumnos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje; por otra parte 
se  logró algo fundamental en lo referente a 
desarrollar la Educación  a Distancia en las 
Ciencias Veterinarias y es que precisamente las 
TICs´ están transformando la sociedad, y en 
particular los procesos educativos. En este 
contexto hay que resaltar que Veterinaria.org 
sigue perfeccionando su trabajo unido a la 
Facultad de Medicina  Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad de Granma. 
 

Está previsto para el futuro desarrollar otros cursos; actualmente se ejecuta el de 
Estadística de las Poblaciones que es coordinado por los docentes Waldo Ramírez 
Sánchez y Yoel Rodríguez Valera y está previsto  efectuar un Diplomado a distancia en 
Epidemiología Veterinaria donde  
participarán varias Instituciones de diversos 
países y se trabajará de forma colaborativa. 
 
Con este proyecto  pretendemos llevar la 
capacitación a la mayor parte de los países 
iberoamericanos. Esta positiva experiencia  de 
desarrollar la Educación a Distancia en 
Veterinaria, es fruto del Convenio de 
Colaboración entre Veterinaria.org  y la 
Universidad de Granma. 
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