Precios reducidos:

Profesores de UP: B/.100.00
Estudiantes de UP: B/.50.00
*Sujeto a disponibilidad

Matrícula
La matrícula se puede realizar a través de la
Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de
Panamá. Los postulantes al programa deberán:
1. Completar el formulario de postulación.
2. Enviar el formulario de matrícula con sus
datos personales al correo electrónico,
acompañado de una copia de su cédula de
identidad personal (en el caso de estudiantes
extranjeros copia de su pasaporte)
3. El pago fraccionado de la matrícula será
posible.
4. Obtener información en los teléfonos
indicados en “contáctenos”.
Nota: “La inscripción no garantiza el cupo en el
diplomado hasta que no se realice el pago del
mismo o un abono del 20 % del costo total del
curso dentro de un periodo de 96 horas.”

Alojamiento

• Habitación doble con desayuno: B/.80.00

Créditos académicos
Para acreditar el diplomado los alumnos deberán
participar en las actividades de formación académica
presencial equivalentes a 48 horas y tendrán que
realizar, además, trabajo académico independiente,
dentro del último módulo que será calificado y será
requisito para obtener el Diplomado Académico
con valor curricular, para quienes lo acrediten con
al menos una calificación satisfactoria de 80.

Certificación de asistencia

Diplomado
Cardiología clínica en
animales de compañía

A los estudiantes que hayan atendido el 80% de las
clases presenciales, pero no hayan presentado el
trabajo de fin de curso, se les otorgará certificado
de asistencia con aprovechamiento.
Inversión B/.500.00
*Los abonos o depósitos por el costo total del curso deben
realizarse a favor de UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, al número de
cuenta 01-000016005-9 Banco Nacional de Panamá

La Universidad de Panamá ayudará a gestionar

*Precios y condiciones sujetos a posibles modificaciones por
imprevistos.

alojamiento en mejores condiciones económicas

*Separe su cupo abonando el 20% del costo.

que las de la plaza a estudiantes del extranjero,
para lo cual coordinará alojamiento en régimen de
media pensión, en ocupación individual y doble en
el hotel El Panamá (5 estrellas), así:
• Media pensión individual: B/.100.00
• Media pensión doble: B/.120.00
• Habitación con desayuno: B/.80.00

Contáctenos
Teléfonos: (+507) 523-5611 / 5296
Correo: info.eivup@up.ac.pa
Portal web: www.eivup.up.ac.pa

Curso dictado con la
Universidad Nacional de La Pampa, Argentina

Seminario Taller
Cardiología clínica en animales de
compañía

Fundamentación del seminario/taller
La medicina veterinaria actual ha crecido
exponencialmente en los últimos años, influenciada
por el desarrollo de distintas disciplinas médicas
inherentes a las diferentes áreas de especialidad
que la atención adecuada de los animales de
compañía requiere. En este sentido, la cardiología
veterinaria ha promovido el conocimiento,
diagnóstico y tratamiento, tanto médico como
quirúrgico, de las distintas patologías cardíacas
de caninos y felinos, situación que ha mejorado
notablemente el pronóstico.

Objetivos del seminario/taller
• Promover el desarrollo del conocimiento clínico
de los médicos veterinarios en el área de la
cardiología.
• Favorecer el abordaje crítico, sistemático y
global de las distintas patologías cardíacas en
perros y gatos.
• Facilitar la profundización diagnóstica sobre la
base de la utilización de los distintos métodos
complementarios.
• Ampliar el conocimiento, tanto médico como
quirúrgico, en el tratamiento de las distintas
patológicas cardíacas.

Características sintéticas del seminario/taller
Director/a: Dr. Julio Ramos
Facilitador: Dr. Alberto Meder
Curso enmarcado en la escuela de: Medicina
Veterinaria
Lugar de celebración: Facultad de Medicina
Veterinaria
Número de plazas: 25-30
Número de créditos: 4
Horas lectivas: 48 horas presenciales
32 no presenciales
Tipo de titulación: Seminario taller
Fecha de inicio: 19 de febrero
Fecha de finalización: 23 de marzo

Módulos que integran el diplomado
Módulo I. Fisiopatología. Signos clínicos. Patologías
caninas y felinas. Tratamiento médico y quirúrgico.
Módulo II. Electrocardigrafía médica. Una herramienta
útil en todo momento.
Módulo III. Radiología toráxica. Bases de la
diferenciación cardiopulmonar.
Módulo IV. Ecocardiografía de consultorio. Camino
al diagnóstico definitivo.

Planta docente
Dr. Alberto Meder. Universidad Nacional de La
Pampa. Argentina.

Trabajo final del diplomado
El estudiante deberá realizar un trabajo de
investigación escrito el cual se referirá la temática
objeto del curso. Los trabajos serán tutelados por
los distintos docentes del diplomado, a quienes se
les asignará un número homogéneo de estudiantes
para su tutoría, la cual se realizará de forma virtual.
Por sus características, el trabajo de final de curso
exige una dedicación no menor de 32 horas de
trabajo del estudiante y el estudiante tendrá hasta
60 días calendarios, a partir de la finalización de las
clases presenciales para entregar el mismo. En caso
de mora, el estudiante podrá solicitar una prórroga
de 30 días adicionales.
Nota: En los cursos que por su naturaleza sean
susceptibles de la elaboración de un trabajo de
tipo práctico, o de una modalidad diversa, se podrá
realizar el trabajo final de diplomatura de acuerdo a tal
posibilidad.

Becas y ayudas
La Escuela Internacional de Verano ha previsto un
número de cupos estrictamente limitados para
estudiantes y profesores de la UP, a precios muy
reducidos. Tales cupos se otorgarán en atención al
buen rendimiento académico y en la combinación
de buen rendimiento académico adecuado e
insuficiencia de fondos personales, debidamente
justificada (estudiantes;) y, de acuerdo a la mayor
afinidad académica y profesional (profesores).

