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Resultados de la encuesta ¿Que opinion te merece el uso de las 
TICs en Veterinaria? 
 

 
 

La votación de los 86 veterinarios que participaron en esta encuesta se refleja en el gráfico. 
 
44% afirman conocerla y 55% no. Varios añadieron sus comentarios. 
 
 
Son herramientas utilísimas. Me parece que gracias a esta puede haber un desarrollo e 
implementación como un medio de sistema informático que permite enterarse de muchas 
cosas nuevas y al tiempo gestionar y difundirlas por distintos medios hoy en día. 
Gracias 
Diana 
 
 
Hola. 
Me parece un excelente, necesario y útil instrumento. 
Saludos. 
Roberto Hector Bruni 
 
 
Perdonen pero no se que significa en esta ocasión les siglas TIC... 
un abrazo desde Venezuela Patria Grande, Mercedes de Haay de Aparicio 
 

Estimada Dra. Mercedes 
Las siglas TIC. Son las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) que tanta 
aplicación en todas las profesiones y en la nuestra también sobre todo a nivel de las  
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Universidades y Centros de Investigación, precisamente son herramientas útiles que son 
de mucha de ayuda y aplicación en nuestra profesión, si entras a la plataforma del Aula 
Virtual http://www.cursosonline.net puedes apreciar más de cerca las actividades de 
capacitación que se realizan precisamente aplicando las TICs. Mercedes en el curso de 
Redacción Científica que próximamente va a comenzar en noviembre nosotros le 
brindamos las herramientas necesarias para que los cursistas de una forma eficiente 
apliquen las TICs y hagan búsquedas en Internet y logren resultados positivos a la hora 
de buscar información. 
Atentamente la saluda, 
Dr. MSc. Guillermo Antúnez Sánchez 
Universidad de Granma.Cuba 

 
Muchísimas gracias Dr. Antunez , es bueno aprender siempre algo nuevo... me 
meteré por el Aula y así conocer las TICs... un abrazo desde esta Patria Grande 
Hermana Venezuela, Mercedes de Haay de Aparicio 

 
Estimada Dra. Mercedes 
Las puertas del Aula Virtual http://www.cursosonline.net están abiertas 
para todos los profesionales y para los docentes que quieran desarrollar 
cursos virtuales. 
Saludos, 
Dr. MSc. Guillermo Antúnez S. 

 
 
Son herramientas muy útiles que deberíamos emplear más 
Un saludo afectuoso, 
Osmaida. 
Dra. MV Osmaida Estrada Cutiño 
Profesora Auxiliar 
Facultad de Medicina Veterinaria 
Universidad de Granma 
osmaida@udg.co.cu 
 
 
Si me enviaran un ejemplo les diría con mayor precisión. 
Si se trata de información adicional para consultar. Encantado. Seria fabuloso encontrar un 
lugar para resolver problemas y constatar información. 
Adelante 
Alberto Gómez 
 
 
Me parece un recurso extraordinario, al igual que el conocimiento no tiene límites. 
Deberíamos integrar a los mas viejos que son reacios a la Compu. 
M.Vet. Antonio Turbay .antoniojose@arnet.com.ar 
 
 
Son herramientas muy útiles que deberíamos emplear más. 
Saludos afectuosos, 
Dra. Maria Irian Percedo Abreu PhD 
Dirección de Salud y Producción Animal 
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) 
Autopista Nacional y Carretera de Tapaste, Apdo. 10 
San José de las Lajas CP 32700, La Habana, CUBA 
Teléfono: 053-47-863014 Ext. 34 ó 36 
Fax: 53 64 98104 
 
 


