Montevideo, 1 de noviembre de 2017

AREA DE CERTIFICACION SANITARIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA,
DESTINADOS AL INGRESO Y EGRESO AL PAIS, EN TRANSITO Y EN
EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Estimado (a) Colega:
Considerando los planteos recibidos por los profesionales
veterinarios aspirantes a la acreditación en el SINAVELE en el
Área de Certificación Sanitaria de Animales de Compañía,
remitimos a ustedes comunicación difundida por la COTRYBA,
relacionada a la convocatoria a curso para la acreditación de
operadores (veterinarios) RENAC.
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Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Dirección General de Servicios Ganaderos
Sistema Nacional de Acreditación de Veterinarios de Libre Ejercicio (SINAVELE) sinavele@mgap.gub.uy

COTRYBA
COMUNICADO
SE PONE EN CONOCIMIENTO SOBRE LOS CURSOS PREVISTOS PARA
HABILITARSE COMO OPERADOR - RENAC
http://www.mgap.gub.uy/unidad-ejecutora/comision-de-tenencia-responsable-ybienestar-animal/renac/curso
Los doctores en Medicina Veterinaria que deseen acreditarse como operadores
RENAC (acorde a la Resolución 001/017 de COTRYBA), deberán completar el
siguiente formulario para preinscribirse al curso de acreditación correspondiente.
El formulario para inscribirse y el período de inscripción quedará abierto del 3 al 15
de noviembre inclusive, en esta misma página. El curso se desarrollará del 20 al 29 de
noviembre, dispondrá de 200 cupos y será el último previsto para 2017.
Dicho curso será realizado en modalidad a distancia (online), el participante
dispondrá de 10 días para estudiar los materiales y completar la prueba. La lectura
de materiales y videos se estima que se hace en unas seis horas. Los inscriptos serán
notificados vía mail al respecto.
Se fija cronograma de cursos para 2018 estableciéndose los meses de abril y octubre
para su dictado y las inscripciones se realizarán en los meses de marzo y setiembre
respectivamente.”

Por cualquier consulta dirigirse directamente a COTRYBA –
29081271 – 29081169 - 29007931
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