Revista Electrónica de Veterinaria REDVET
ISSN 1695-7504
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
Vol. VI, Nº 8, Agosto 2005 –
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080505.html

Cátedra de Planificación y Administración
Proyectos de Salud Bovina: Crónica

de

Programas

y

María Estela Encalada, Waldo Ramírez Sánchez y Guillermo
Antúnez Sánchez. Universidad de Cuenca -Universidad de Granma.
Ecuador - Cuba
Recientemente regreso de Ecuador el Dr. Waldo Ramírez Sánchez, el docente impartió la
cátedra de Planificación y Administración de Programas y Proyectos en Salud Bovina , en la
Universidad
de Cuenca en el marco de la Maestría de Salud Bovina que se está
desarrollando exitosamente en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de esa prestigiosa
Universidad, y según refiere el profesor Ramírez el curso se desarrollo con buena calidad,
así también lo manifestaron los maestrantes en las encuestas que se realizaron donde
destacaron la alta preparación del docente y lo amenas que se desarrollaron las
conferencias, así como resaltaron su magistral dominio de la TIC aplicadas al desarrollo de
la Medicina Veterinaria.
Ramírez manifestó que más allá de la transmisión de los conocimientos, ha sentido un
gran afecto y cariño por parte de todos
los colegas y cursistas de ese hermano
país, ha encontrado
una excelente
hospitalidad por parte de los colegas y
especialmente por la coordinadora de la
maestría la Dra. Maria Estela Encalada, es
importante destacar que en está maestría
participan
varios
docentes
de
la
Universidad de Granma y de otras
instituciones de América, por ultimo
comentar que el profesor Ramírez destaco
el liderazgo y la importante tarea que
viene desarrollando www.veterinaria.org
en el desarrollo del profesional veterinario
iberoamericano, sobre todo a través de la
revista REDVET y de sus foros.
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