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XXVI CURSO NACIONAL PARA CERTIFICADORES DE 
CARNE DE BOVINO  SEGÚN LEY 19.162-19.797   

04 al 09 de Junio 2018 
 

ORGANIZA: INSTITUTO DE CIENCIA ANIMAL  
Facultad de Ciencias Veterinarias -  Universidad Austral de Chile 

 
COORDINADOR CURSO: Dra. Carmen Gallo S. 
 
OBJETIVO:   Capacitar a los profesionales que se desempeñarán en la certificación 
de la Ley de Carnes. 
 
DESCRIPCION:  Curso de postgrado dictado en base a requisitos preestablecidos por el Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) y reconocido oficialmente por éste, para poder desempeñarse como certificadores en las 
entidades de certificación.  Está dirigido a profesionales y técnicos del área agropecuaria y tecnología de 
alimentos. El curso proporciona conocimientos en: Ley 19.162 y sus reglamentos, manejo integral de calidad en 
el sistema agroindustrial de la carne, factores que afectan calidad en la producción y antes del faenamiento, normas 
de clasificación y tipificación de canales de bovino, infraestructura de mataderos, manipulación de alimentos, 
aplicación de frío y técnicas complementarias, residuos en carnes, normas, desposte y nomenclatura de cortes, 
citoesqueleto y propiedades funcionales de la carne.  
 
MODALIDAD DEL CURSO: El curso contempla una semana continuada (lunes 04 a sábado 09 de Junio 
2018 de 09:00 a 18:30 h) de sesiones teóricas expositivas con material audiovisual (diapositivas, videos) y 
sesiones prácticas demostrativas en matadero (clasificación y tipificación) y en laboratorios (desposte y control 
de calidad). Los alumnos deben realizar una práctica intensiva en matadero, clasificando y tipificando un 
mínimo de 1.000 (mil) canales bovinas, bajo la supervisión de una empresa de certificación oficial. 
Simultáneamente deben realizar una práctica de reconocimiento y nomenclatura en desposte de cortes de 
bovinos.  Estas prácticas se pueden realizar en diversas plantas faenadoras del país y duran mínimo una semana 
(200 canales por día). Los postulantes deberán tener convenida la práctica directamente con una empresa 
de certificación o haber realizado la misma como ayudante de certificador (en este caso debe presentar 
certificado de la empresa de certificación donde ello conste). Se dará preferencia a los postulantes titulados 
frente a egresados solamente y a aquellos bajo el patrocinio de empresas de certificación acreditadas o SAG.  
Todos los alumnos deben rendir un examen teórico y otro práctico; este último consta de 3 evaluaciones parciales 
en clasificación, tipificación y nomenclatura de cortes,  respectivamente. 
 
CUPO:                         limitado   : mín 5 máx 20 pers  COSTO por persona:   $450.000  (US$750) 
INSCRIPCIONES:   hasta        : 25 de mayo 2018  -  Fono-Fax 63-2221212  ciencia.animal@uach.cl              
CURSO:       Parte      Teórica    : 04 al 09 de Junio 2018      
                                   Práctica en plantas faenadoras: 11 al 21 de Junio 2018 (o previo al curso,  demostrable con 
certificado de la empresa certificadora) 

                                      Evaluaciones  : a fijar en conjunto, debe ser posterior a la práctica 
 
Costo del curso incluye texto de apuntes, normas oficiales y cafés; se facilitan botas y equipo para usar 
durante las prácticas. NO incluye alojamiento ni comidas. 
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