
 

Información sobre capacitación en el uso de la 
Nueva Certificación Electrónica a Faena  

VLEA 
_____________________________________________________________ 

 
1. OBJETIVO  

Instruir a los Veterinarios de libre ejercicio Acreditados en la nueva Funcionalidad de Certificación electrónica de animales 
-Bovinos y Ovinos- con destino a faena de exportación. Dicha instancia de capacitación consiste en una actualización 
respecto a la operativa de certificación  que se realizará a través del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG). 
La certificación papel fue sustituida íntegramente por la certificación electrónica.  
Por lo tanto, resulta fundamental  que los actores estén correctamente capacitados sobre el uso de la nueva herramienta 
y así cumplir con las obligaciones establecidas por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP).  

  

2. DESTINATARIOS  

La capacitación está dirigida a todos los Veterinarios de libre ejercicio Acreditados, actor fundamental para llevar a 
cabo la certificación de animales. 

 

3. REQUISITOS GENERALES  

 Será requisito esencial para poder realizar la Capacitación ser Veterinario Acreditado.  

 Ser operador de movimiento de ganado habilitado (si no lo es, comunicarse al djnuevooperador@snig.gub.uy) 

 Contar con conocimientos básicos en el manejo de Internet y de computación.  

 La Capacitación se realizará a través del Instituto Plan Agropecuario, mediante la modalidad a distancia con un 
costo de $1000. 

 
4. METODOLOGIA 

 Modalidad de curso a distancia 

 La duración de cada curso será de 2 semanas 

 El comienzo de los cursos es el 15 de Junio de 2015  

 Los integrantes podrán destinar a la Capacitación el horario que le sea más conveniente, siempre que cumpla con el 
seguimiento de la totalidad de los módulos 

 Cada módulo contará con material específico que deberá ser estudiado en tiempo y forma. Se brindará material de 
lectura en PDF, presentaciones relatadas y tutoriales ilustrativos donde se muestra las funcionalidades. 

 Se realizará una evaluación final a distancia, sobre los temas presentados donde se espera porcentajes mínimos de 
aprobación. 

 Cada curso contará con Tutores responsables que estarán disponibles para contestar consultas,  recabar 
comentarios o sugerencias.  

 Quedarán a disponibilidad de los participantes Foros de Discusión donde se podrá intercambiar ideas con otros 
participantes así como con los Tutores.  

 
5. INSCRIPCIÓN 

 Es imprescindible que los Veterinarios interesados se inscriban a la capacitación con la debida anticipación  a través 

del siguiente link: http://www.planagropecuario.org.uy/cursos/certificacion-a-
faena/inscripcion.html (Plazo para inscripción por el link Jueves 28 de mayo)  

 De esta forma ingresará a un formulario de inscripción electrónico (on line) del Instituto Plan Agropecuario. Debe  
ingresar sus datos y presionar el botón Enviar.  

 Previo al comienzo del mismo, deberá efectivizar su pago (Plazo hasta el 10 de Junio). Al momento de la 
inscripción será informado con mayor detalle sobre la modalidad.  

 

Por consultas dirigirse a: certificacionafaena@snig.gub.uy 
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