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TAMANDUÁ 

"Tamanduá Grupo Fauna" nació en el año 2011 en la sede de la carrera Medicina 

Veterinaria de la Universidad Nacional de Villa María, su nombre hace honor a la histórica 

distribución geográfica del Oso Melero o Tamanduá (Tamandua tridactyla). Actualmente 

"Tamanduá Grupo Fauna" tiene más de 60 miembros entre estudiantes, docentes y 

egresados que día a día se perfeccionan en el área de Medicina y Conservación de 

Animales Silvestres. Bajo el lema “Conocer, Concientizar y Preservar" el Grupo funciona 

como un nexo entre este gigantesco mundo de la conservación y el público universitario, 

colaborando de manera indirecta en la formación de futuros profesionales, cada actividad 

es amplia y diversa pero el grupo busca que responda siempre a un norte, la cual ha de ser 

la conservación de fauna silvestre. 

 

ENCUENTROS NACIONAL DE GRUPOS FAUNA (E.N.G.F.) 

Los Grupos Fauna nacen en las carreras de ciencias veterinarias de cada 

universidad, ante la necesidad de la formación como médicos veterinarios de Fauna 

silvestre; por lo general es una carencia de la asignatura o campo de capacitación. 

El objetivo fundamental de dichos encuentros es tratar de generar avances sobre la 

legalización en los planes de estudio, de todas las carreras de ciencias veterinarias de 

nuestro país mediante el Encuentro de Grupos Fauna, sobre una asignatura obligatoria de 

Fauna en la cual se incluyan de manera ordenada los macro aspectos de: Salud Pública, 

Bienestar Animal, Producción y Medicina Clínica. Sin descuidar otros objetivos, las jornadas 

de capacitación que enmarcan dichos encuentros intentan: 

 Propiciar el estudio e investigación en todas las aéreas de fauna silvestre. 

 

 Promover el intercambio de diferentes profesionales de toda la Argentina, así 

como también diferentes colegas fuera de nuestro país. 
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 Debatir acerca de las diferentes problemáticas, temáticas y asuntos de la realidad 

misma.  

 

 Compartir conocimientos y proyectar a futuro acciones para lograr mayor alcance 

de trabajo conjunto. 

 

 Estimular la capacitación en este enorme ambiente de trabajo. 

 

IV ENCUENTRO NACIONAL 

Se llevará a cabo en la Ciudad de Villa del Rosario, Provincia de Córdoba, Argentina; 

donde funciona la sede de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Villa María 

(U.N.V.M.).  

 

¿QUE NECESITA LA FAUNA SILVESTRE DE LAS CIENCIAS VETERINARIAS? 

La demanda actual sobre qué es lo más urgente que necesita la fauna de nuestra 

profesión es amplia, tratamos de ser minuciosos para poder conseguir dar un pantallazo de 

las demandas mas urgentes y las hemos englobado en estos días: 

Día 1 – Una salud y fauna, las enfermedades emergentes y reemergentes, en ellas 

la fauna cumple un rol epidemiológico de suma importancia para conocer y actuar de 

manera correcta. 

Día 2 – Conservación ex situ, donde las instituciones zoológicas tienen un papel 

fundamental y un norte fuerte para su transformación. 

Día 3 – El bienestar animal en la clínica y en la conservación. 
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INFORMACIÓN 

 

Aranceles a estudiantes 

 Paquete básico: $ 700,00 (hasta el 11/08/2019). 

                           $ 800,00 (desde el 12/08/2019). 

 

 Paquete medio: $ 1.000,00 (hasta el 11/08/2019). 

                          $ 1.100,00 (desde el 12/08/2019). 

 

 Paquete completo: $ 1.200,00 (hasta el 11/08/2019). 

                               $ 1.300,00 (desde el 12/08/2019). 

 

Aranceles a Profesionales 

 Paquete básico: $ 800,00 (hasta el 11/08/2019). 

                           $ 900,00 (desde el 12/08/2019). 

 

 Paquete medio: $ 1.100,00 (hasta el 11/08/2019). 

                          $  1.200,00 (desde el 12/08/2019). 

 

 Paquete completo: $ 1.300,00 (hasta el 11/08/2019). 

                               $ 1.400,00 (desde el 12/08/2019). 

 

 

 Incluye 

 Paquete Básico: - Accesos a los tres (3) días de conferencias. 

                                       - Break por la mañana y por la tarde los tres (3) días de 

                                         conferencias 

 Paquete medio:  - Accesos a los tres (3) días de conferencias. 
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                               - Break por la mañana y por la tarde los tres (3) días de 

                                 conferencias. 

    

                               - Almuerzo los tres (3) días de conferencias. 

                                    

 Paquete completo: - Accesos a los tres (3) días de conferencias. 

  

                               - Break por la mañana y por la tarde los tres (3) días de 

                                 conferencias. 

  

                               - Desayuno los tres (3) días de conferencias. 

 

                               - Almuerzo los tres (3) días de conferencias. 

                                           - Alojamiento para Grupos Fauna las dos (2) noches de 

                                             conferencias (Quincho comunitario, predio apto para amar 

                                             carpas). (*) 

                                           - Alojamiento para inscriptos en general las dos (2) noches de 

                                             conferencias (Predio apto para armar carpas). (*) 

 

            (*) Se recomienda traer: 

                   - Bolsa de dormir, aislante para los quinchos.  

                   - Bolsa de dormir, aislante y su propia carpa. 

 

 

Hotelería 

Hostal El Libertador (Villa del Rosario – Córdoba) 

Ruta 13 N° 395 (esq. 9 de Julio) 

Tel 03573 – 4222333 
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Hostal El Virrey (Villa del Rosario – Córdoba) 

San Martin esq. Sanavirones 

Tel 03573 – 454789 

 

Victoriano Hotel (Luque – Córdoba)  

Santa fe 322 esq. Intendente Miranda 

Tel 03573 - 480022 – 03573 - 15406722/15415496 

 

Residencial Almafuerte (Villa del Rosario - Córdoba) 

25 de mayo 670 

Tel 03573 - 15693453 

 

Reservas Particulares, no incluidas en el arancel de la capacitación. 

 

 

Inmuebles equipados 

Grupo San Juan – Inmobiliaria 

San Martin 1068 

Tel 03573 – 454908/ 15404669 

 

Cabral Albert – Operaciones Inmobiliarias 

San Martin 981 

Tel 03573 – 453147; 03573 – 462777; 03573 – 450111 

 

Habitar – Inversiones y Negocios Inmobiliarios 

San Martin 597 

Tel 03573 – 15442371 

 

Reservas Particulares, no incluidas en el arancel de la capacitación. 

 

 

Inscripción 

La misma se hará a través del siguiente formulario: http://bit.ly/2JeKcWU 

http://bit.ly/2JeKcWU
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Publico 

 Estudiantes de Veterinaria. 

 Profesionales Veterinarios. 

 

Transferencias y Depósitos 

 Seña/ depósito del 50%; 50% al momento de la acreditación 

 Abonado total de la conferencia 

 

 CUENTA BANCARIA BBVA BANCO FRANCES 

 FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA 

 Cuenta corriente en Pesos 

 Cuenta N° 275-006298/5 

 CBU N° 0170275220000000629852 

 CUIT 30-66941569-5 

 

 Mercadopago (tarjetas débito, tarjeta crédito, pago fácil, rapipago) 

https://grupofaunatamandua.wixsite.com/unvm/pagoonline 

 

 

Tras el deposito se deberá informar a las cuentas de correo electrónico informativas y 

adjuntar fotografía o imagen escaneada del ticket de depósito y le llegará una 

confirmación de su pago vía mail, en caso de no recibirla pasados los 3 días por favor 

reenviar el correo nuevamente. 

 (*) En caso de no recibir confirmación de pago comunicarse de manera privada por 

celular con; DONINI, Agustina.  

 

 

Correo electrónico 

 grupofaunatamandua@gmail.com 

 

 

https://grupofaunatamandua.wixsite.com/unvm/pagoonline
mailto:grupofaunatamandua@gmail.com
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Más Información 

 Wixsite: https://grupofaunatamandua.wixsite.com/unvm 

 Facebook: Tamanduá Grupo Fauna UNVM 

 Instagram: grupofaunatamandua 

 DONINI, Agustina; +54 (0351) 153614150  

 FANLOO, Ariel; +54 (0351) 156569966  

 VACAFLOR, Franco; +54 (0388) 154627752  

https://grupofaunatamandua.wixsite.com/unvm

