






 
 

I CURSO DE CUIDADO Y USO DE ANIMALES SILVESTRES EN INVESTIGACIÓN 
18-19 DE AGOSTO DE 2022 

Objetivo 
Este curso es organizado para permitir la formación de estudiantes, investigadores y profesores en buenas prácticas de investigación con animales silvestres. 
 
Participantes 
Cualquier persona interesada independientemente de su formación (profesional, técnica o estudiante) podrá tomar el curso.  
 
Duración y lugar del curso 
2 días. Modalidad virtual y presencial en las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 

Inscripción 
Los contenidos del curso serán gratuitos, sin embargo, si la persona desea obtener el certificado de asistencia tendrá un costo de $100.000 (USD 25). Las personas 
vinculadas con la Pontificia Universidad Javeriana y miembros activos de la Asociación Colombiana para la Ciencia y Bienestar del Animal de Laboratorio (ACCBAL) 
tendrán 50% de descuento. 
 
Los interesados deberán diligenciar el formulario de inscripción: https://forms.gle/pPamDLShhmawUQur9 
 
Para obtener más información escriba al correo: cursosilvestres2022@gmail.com  
 
Programación 

Hora (GMT-5) Jueves 18 de agosto Viernes 19 de agosto 
8 - 8:50 a.m. Ética en la investigación con animales silvestres Cuidado y uso de grandes mamíferos en investigación 
9 - 9:50 a.m. Cómo relacionarse con el IACUC Cuidado y uso de aves en investigación 

10 - 10:30 a.m. Receso 
10:30-11:20 

a.m. 
Bioseguridad y salud ocupacional en la investigación con fauna 

silvestre 
Cuidado y uso de mamíferos acuáticos en investigación 

11:30 a.m. – 
12:20 p.m. 

Cuidado y uso de mamíferos medianos en investigación Cuidado y uso de anfibios en investigación 

12:30-2 p.m. Espacio para el almuerzo 
2-2:50 p.m. Cómo preparar un protocolo que se presenta al IACUC Cuidado y uso de pequeños mamíferos en investigación 
3-3:50 p.m. Cuidado y uso de mamíferos alados en investigación Cuidado y uso de reptiles en investigación 
4-4:50 p.m. Cuidado y uso de cefalópodos en investigación Cuidado y uso de invertebrados en investigación 

 
La programación propuesta está sujeta a cambios. 
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