Bocalán Confiar presenta la Cuarta versión de su Curso Profesional Internacional

ANIMAL TRAINER

Entra en el mundo del comportamiento y aprendizaje animal, a través del
conocimiento de la teoría científica y su aplicación práctica en distintos modelos
animales.
Mediante la exploración de los procesos conductuales los alumnos serán capaces de
modificar comportamientos en distintas especies, logrando un fuerte impacto en el
bienestar de los animales y mejorando sustancialmente su relación con ellos.

El curso se desarrolla sobre la base de clases teóricas y prácticas, a cargo de destacados
expertos tanto nacionales como internacionales. Los alumnos tendrán la oportunidad
de incorporar y mejorar su técnica, además de poner en práctica los conocimientos
adquiridos en animales como gallinas, a través de laboratorios de conducta animal, y
caballos de deporte.
Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de llevar con éxito un programa de
entrenamiento y modificación de conducta en distintas especies animales, reconocer y
solventar problemas conductuales, facilitar el manejo y mejorar la convivencia de
mascotas y otros animales con su entorno y las personas.

OBJETIVO
Incorporar conceptos globales y científicos de entrenamiento animal y trabajar sobre la
técnica, con el fin de formar entrenadores capaces de generar comportamientos
complejos, a través del conocimiento avanzado del entrenamiento, comunicación y
modificación de conducta.

DIRIGIDO A
-

Personas que deseen impactar de forma positiva la vida y el bienestar de sus
animales.

-

Personas que quieran descubrir y experienciar el poder de las relaciones
positivas con diversos animales, incluido el ser humano.

-

Personas que deseen iniciar una formación profesional en el área de manejo,
entrenamiento y modificación de conducta, tanto en animales domésticos como
en las más diversas especies.

-

Profesionales relacionados con animales que deseen mejorar sus técnicas de
manejo, interacción, comunicación y vínculo como Médicos y Técnicos
Veterinarios, Funcionarios de Instituciones relacionadas con animales como
Refugios, Municipalidades, Parques Zoológicos y otros.

-

Profesionales que quieran desarrollar la práctica de entrenamiento y
modificación de conducta en perros de distintas edades y razas.

-

Psicólogos, Estudiantes de psicología y de otras carreras relacionadas con la
rehabilitación que deseen vivenciar los procesos de modificación de conducta y
aprendizaje comunes en todos los seres animales, incluido el ser humano.

-

Dueños de animales que deseen fortalecer su relación mediante el
conocimiento de una forma eficiente de comunicarse e interactuar con ellos.

-

Entrenadores de Animales que deseen actualizar sus conocimientos y trabajar
sobre su técnica.

-

Equitadores que quieran mejorar el desempeño de sus caballos y su interacción
con distintos estímulos, además de aumentar su bienestar y vínculo.

-

Profesionales que trabajan con perros en otras áreas como peluquerías, hoteles
caninos, refugios, paseadores y otros.

METODOLOGÍA
El curso tiene una duración total de 200 hrs. con clases teóricas y clases prácticas. Las
clases teóricas constan de 4 módulos descritos a continuación. Las clases prácticas
constan de un modulo de demostraciones con perros de manera periódica al finalizar
algunas de las clases teoricas via streaming, además de revisión de videos de alumnos y
discusión de casos clinicos, y un modulo de prácticas presenciales con caballos de
equitación y gallinas.
Al finalizar el curso, quienes aprueben el examen teórico (en primera o segunda
instancia), junto a los exámenes prácticos descritos el primer día del curso, recibirán un
diploma que los acreditará como entrenador profesional de animales Animal Trainer,
certificado por Bocalán Confiar y Fundación Bocalan Internacional, y podrán utilizar el
distintivo que los acredita como tales junto a su firma.
Quiénes aprueban el curso Animal Trainer quedan totalmente capacitados para
solventar con éxito las certificaciones nacionales e internacionales que hay disponibles
como consultores de conducta canina.

LUGAR
 Teoría
Las clases teóricas se realizarán en vivo via streaming a través de la plataforma
gratuita Zoom. Los alumnos podrán acceder a la grabación de estas clases a
través de un link que les será enviado luego de cada una de ellas, y estará
disponible por 48hrs. una vez recibido.
 Prácticas
Las prácticas con perros serán demostrativas en vivo via streaming en forma
periódica.
Las prácticas con gallinas y equinos se realizarán en la ciudad de Santiago. Estas
prácticas también se respaldarán con videos y el link de éstos estará disponible
para los alumnos hasta la fecha de entrega de los exámenes prácticos.

VALOR

$ 150.000

Matrícula.

Pago vía transferencia electrónica. (se puede realizar en dos cuotas)
El pago de matrícula es indispensable para reservar cupo.
Alumnos inscritos hasta el 25 de Octubre inclusive, que luego no puedan realizar el
curso, se les devolverá el monto pagado por inscripción. Después de la fecha indicada la
matricula no tiene devolución aunque el alumno no pueda realizar el curso.

$ 2.000.000

Curso Animal Trainer 2021-2022

Pago vía transferencia electrónica hasta en 12 cuotas sin interés (respaldado con
cheques) o a través de sistema Flow mediante tarjeta de crédito. (hasta en 12 cuotas.)

INSCRIPCIÓN Y RESERVA
Para inscribirte y reservar tu cupo debes cancelar la matrícula correspondiente a
$150.000, vía transferencia electrónica y enviar tu formulario de inscripción firmado a
contacto@bocalanconfiar.cl. No se reservarán cupos sin el pago de la matrícula y sin
formulario de inscripción firmado. Una vez reservado el cupo se deberá coordinar una
llamada telefónica con Francisca Márquez, encargada del área de formación, con el
objetivo de realizar una breve introducción del curso, entregarte información y resolver
dudas antes de realizar el pago total de éste.
LOS CUPOS DEL CURSO SON LIMITADOS Y SE LLENARAN EN ESTRICTO ORDEN DE PAGO
DE MATRICULA.

CONTENIDOS GENERALES
*los alumnos recibirán el temario detallado antes de comenzar el curso.
MODULO I APREDIZAJE ANIMAL
La Comunicación
 Principio de Cooperación
 Comunicación Eficaz
 Premisas de la comunicación
 Tipos de comunicación
 Comunicación no verbal
 Taxonomía del perro
 Evolución del perro
 Clasificación psicológica de las razas
 Lenguaje Corporal
Aprendizaje Animal
 Componentes del comportamiento
 Instinto y Aprendizaje
 Tipos de Memoria
 ¿Cuándo aprenden los animales?
 Tipos de Aprendizajes
 Arousal
 Socialización
 Condicionamiento Clásico
 Condicionamiento Operante
MODULO II ENTRENAMIENTO ANIMAL
 ¿Qué es entrenar?
 ¿Por qué entrenar?
 Inteligencia v/s condicionamiento
 Compasión y emoción
 ¿Por qué no siempre somos exitosos?
 Principio v/s técnica
 Laboratorios de conducta animal
 Reforzadores condicionados
 Moldeado
 Herramientas de apoyo en el entrenamiento
 Latencia




Fading
Proofing

MODULO III MODIFICACIÓN DE CONDUCTA
 Modelo conductual moderno
 ¿Cómo lidiar con comportamientos inadecuados?
 Plan de Modificación de conducta
 Premisas en la modificación de conducta
 Modificación eficiente de un comportamiento
 Construcción de relaciones de confianza
 Herramientas útiles en la vida real
 Causas de alteración de comportamientos en perros
MODULO IV. ENTRENAMIENTO APLICADO





Entrenamiento y modificación de conducta aplicada en caballos de deporte
Laboratorios de conducta animal con gallinas
Entrenamiento y modificación de conducta aplicada en perros
Técnicas avanzadas de entrenamiento
o Comportamiento Cooperativos
o Target complejos
o Sistemas de reforzamiento intermintente variables con variabilidad de
reforzadores
o Dopamina y programas de reforzamiento variable
o Creación de reforzadores secundarios
 Causas de agresión en animales de zoológico y acuario
o Agresión social
o Agresión hormonal
o La agresión como comportamiento
o Precursores de agresión
o Estrategias para lidiar con la agresión
 Seminario de cachorros (perros)
o Fases críticas
o Selección del cachorro
o Llegada del cachorro al hogar
o Socialización
o Propuestas de estimulación sensorial
o Propuestas de estimulación mental
o Puppy training

 Seminario “El miedo: fobia en perros”
o Etiologia
o Analisis de las conductas de miedo
o Miedo como respuesta adaptativa
o Propuestas de intervención
o Abordaje particular y profesional
 Entrenamiento de conductas cognitivas complejas y su aplicación
 Seminario dictado por Dr. James Ha, especialista en comportamiento animal
aplicado y autor del libro “Dog Behavior , Modern Sciencie and Our Canine
Companions”
CONTENIDOS PRACTICOS
 Entrenamiento de conductas de educación básica en perros
o SD Sentado
o SD Echado
o SD Quieto
o SD A tu lugar
o Entranar la llama SD “Ven aquí”
o Forma correcta de educación durante los paseos: desensibilización y
contracondicionamiento, la clave para evitar tirones de correa.
o Moldeado de las conductas
 Visualización de videos y corrección de técnicas
 Discusión de casos clínicos en modificación de conducta
 Desarrollo de informe inicial y diseño completo del plan de modificación de
conducta en casos reales
 Visualización de todo el proceso de construcción del vínculo, desensibilizacion al
contacto, entrega de medicamentos, exámen clinico y toma de muestras de
sangre, contracondicionamiento de situaciones potencialmente ansiogénicas
entre otras, en un equino de deporte joven previo a ser montado. (Con
posibilidad de asistir presencialmente también).
PRÁCTICAS PRESENCIALES






Uso de reforzadores primarios y secundarios
Habituación
Desensibilización Progresiva
Contracondicionamiento
Discriminación

 Control de reforzamiento
 Control de estímulo
 Moldeado
o Targeting
o Luring
o Channeling
o Captura
 Modificación de conducta
o Plan de modificación de conducta
o Construcción de vínculo
o DRI/DRO/DRA
o Correcciones educativas

FECHAS Y HORARIOS
*Las fechas propuestas a continuación son tentativas y pueden estar sujetas a cambios.
NOVIEMBRE 2021
- Miércoles 17
- Miércoles 24

19:00 a 22:00 hrs.
19:00 a 22:00 hrs.

clases online
clases online

DICIEMBRE 2021
- Miércoles 1
- Miércoles 15
- Miércoles 22
- Miércoles 29

19:00 a 22:00 hrs.
19:00 a 22:00 hrs.
19:00 a 22:00 hrs.
19:00 a 22:00 hrs.

clases online
clases online
clases online
clases online

ENERO 2021
- Miércoles 5
- Miércoles 12
- Miércoles 19
- Miércoles 26

19:00 a 22:00 hrs.
19:00 a 22:00 hrs.
19:00 a 22:00 hrs.
19:00 a 22:00 hrs.

clases online
clases online
clases online
clases online

MARZO 2022
- Miércoles 2
- Miércoles 9
- Miércoles 16
- Miércoles 23
- Miércoles 30

19:00 a 22:00 hrs.
19:00 a 22:00 hrs.
19:00 a 22:00 hrs.
19:00 a 22:00 hrs.
19:00 a 22:00 hrs.

clases online
clases online
clases online
clases online
clases online

ABRIL 2022
- Miércoles 6
- Miércoles 20
- Miércoles 27

19:00 a 22:00hrs.
19:00 a 22:00hrs.
19:00 a 22:00hrs.

clases online
clases online
clases online

MAYO 2022
- Miércoles 4
- Miércoles 11
- Miércoles 18
- Miércoles 25

19:00 a 22:00hrs.
19:00 a 22:00hrs.
19:00 a 22:00hrs.
19:00 a 22:00 hrs.

clases online
clases online
clases online
clases online

JUNIO 2022
- Miércoles 1
- Miércoles 8
- Miércoles 15
- Miércoles 22
- Miércoles 29

19:00 a 22:00 hrs.
19:00 a 22:00 hrs.
19:00 a 22:00 hrs.
19:00 a 22:00 hrs.
19:00 a 22:00 hrs.

clases online
clases online
clases online
clases online
clases online

JULIO 2022
- Miércoles 6
- Miércoles 13
- Miércoles 20
- Miércoles 27

19:00 a 22:00 hrs.
19:00 a 22:00 hrs.
19:00 a 22:00 hrs.
19:00 a 22:00 hrs.

clases online
clases online
clases online
clases online

AGOSTO 2022
- Miércoles 3
19:00 a 22:00 hrs.
clases online
- Miércoles 10
19:00 a 22:00 hrs.
clases online
- Miércoles 17
19:00 a 22:00 hrs.
clases online
- Miércoles 24
19:00 a 22:00 hrs.
clases online
*2 sesiones de clases online semana 29 de Agosto fecha por confirmar. Expositor extranjero

SEPTIEMBRE 2022
* 2 sesiones de clases online semana 5 de Septiembre fecha por confirmar. Expositor extranjero.
* 2 sesiónes de clases online semana 12 de Septiembre fecha por confirmar. Expositor Extranjero
* 1 sesión de clases online semana 19 de Septiembre fecha por confirmar. Expositor Extranjero
* 1 sesión de clases online semana 26 de Septiembre fecha por confirmar. Expositor Extranjero

OCTUBRE 2022
Las

clases

prácticas

presenciales

se

condensarán

durante

el

mes

de

Octubre.

-

El horario de práctica de caballos es de 10:00 a 14:00hrs. y se realizarán 10 sesiones.
(días por confirmar).

-

El horario de práctica de gallinas de 19:00 a 10:00hrs. y se realizarán 10 sesiones. (días
por confirmar)

Se realizará un registro de las prácticas al cual podrán acceder los alumnos en cuanto se encuentren
disponibles los respectivos links.

NOVIEMBRE 2022
* 1 sesión de clases online semana 1 de Noviembre fecha por confirmar. Expositor Extranjero
* 2 sesiones de clases online semana 7 de Noviembre fecha por confirmar. Expositor Extranjero.
DICIEMBRE 2022
Miércoles 7 de Diciembre examen teórico 19:00 a 22:00 hrs.
ENERO 2023
Miércoles 4 de Enero examen teórico segunda instancia 19:00 a 22:00hrs y entrega de exámenes
prácticos.

EXPOSITORES

TEO MARISCAL (ESPAÑA)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Lic. Filología Hispánica, Universidad Complutense de Madrid.
Cursó estudios en el Lee Strasberg Theater Institute de Nueva York (EEUU).
Estudios sobre Análisis de Conducta en The House of Learning, Borlänge
(Suecia).
Certificado en Patrol Dogs por Harris County Sheriffs Academy (EEUU).
Instructor / Formador de la Real Sociedad Canina España.
Miembro del Knowmad Hub.
Presidente de Fundación Bocalán.
Experto en Comportamiento Animal.
Profesor titular de las Asignaturas “Alteraciones de Conducta”, “Técnicas y
Procedimientos” y “Manejo de la conducta agresiva” del Master de Etología de
la UAM (Facultad de psicología) Madrid.
Docente Universitario Universidad Autónoma de Madrid.
Docente del Diplomado Internacional de Intervenciones Asistidas con Animales,
Universidad Mayor, Chile.
Vicepresidente de la Federación Europea de Perros de Asistencia para personas
con discapacidad ADEu.
Miembro de la Junta Directiva de la AAI International, (Federación de Entidades
dedicadas a las Intervenciones Terapéuticas Asistidas con Animales)
Ha impartido clases sobre conducta humana y animal en Universidades
españolas, americanas y asiáticas.
Asesor en materias de aprendizaje de varias instituciones europeas y
americanas.
Asesor de las sesiones caninas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
(España)
Autor de varios libros y publicaciones sobre conducta y análisis conductual
aplicado.
Figurante Internacional de Mondioring Nivel II.
Guia nivel II de Mondioring.
Seleccionado equipo Español en dos campeonatos del mundo
Juez evaluador de figurantes:
 España ( Comisión Nacional de Mondioring)
 USA (Mondioring Association)
 Filipinas ( Philippine Mondioring Association)
 Portugal (Club Canino Portugués)
Instructor de Perros de Policía (K9 Patrol Dog) Eden & Ney, Texas, USA.
Asesor y colaborador de Unidades Caninas de la Policía Nacional de España.

•
•
•
•
•

Asesor / Formador Unidad Canina de Infantería de Marina, Cádiz.
Coordinador Unidades Caninas de la Policía Española en la Conferencia
Internacional de la Europol en Aix en Provence (Francia) 2002.
Figurante de la Copa de España de Mondioring 1990-2000
Figurante de la primera Copa de Asia de Mondioring, Filipinas 2005.
Ha importado cursos y seminarios de Figurancia en los siguientes países:
 USA, Texas, US Mondioring Association.
 USA, Colorado, US Mondioring Association. (en dos ocasiones)
 USA, New México, High Mesa Dogs Club
 Venezuela, Policías Locales y Nacionales
 Perú, Brigadas Caninas.
 Argentina, Mendoza, Policías de diferentes ciudades argentinas y
cuerpos de seguridad.
 Filipinas, Makati, Phillipine Mondioring Association.

CECILIA MARRE (CHILE)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Médico Veterinario Universidad de Chile.
Certificate in Applied Animal Behavior, University of Washington, USA.
Instructor de Perro de Asistencia, Fundación Bocalán Madrid, España.
Experto en Terapia Asistida, Fundación Bocalán Madrid, España.
Especialista en modificación de conducta. Ha trabajado con más de 30 especies
animales y realiza consultorías en problemas de comportamiento en caninos y
equinos de deporte.
Consultor Canino Certificado por la International Association of Animal Beavior
Consultant IAABC.
Miembro de International Marine Animal Trainer´s Association (IMATA).
Miembro de la Asociación de Etología Clínica Veterinaria de Chile ASECVECH.
Presidente y Fundador de la Corporación Nacional del Fomento a la Integración
Animal en la Rehabilitación Bocalán Confiar (2003)
Creadora del programa de entrega gratuita de perros de asistencia para
personas con discapacidad en Chile de la Corporación Bocalán Confiar (Perros de
servicio para discapacidad física, perros de servicio para niños del espectro del
autismo y perros de alerta médica para personas con diabetes)
Ex Director de Animal Assisted Intervention International (AAII), organización
mundial que agrupa a las asociaciones y profesionales que trabajan
profesionalmente en intervenciones asistidas con animales.
Presidente de la mesa encargada de elaborar el Reglamento de la Ley Chilena
Nº20.025 sobre Perros de Asistencia.
Miembro de Organismo Sectorial de Competencias Laborales (OSCL) de
Adiestradores Caninos, encargado de gestionar, administrar y validar los perfiles
ocupacionales y competencias laborales del sector en el Sistema Nacional de
Certificación de Competencias Laborales de ChileValora.

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

Director del convenio de colaboración para la Terapia Asistida con la
Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros de Chile (2006-2008).
Director del Programa de Terapia Asistida con perros de la Corporación Bocalán
Confiar junto al Departamento de Terapia Ocupacional del Instituto Teletón de
Santiago (2007 hasta la fecha)
Director del Programa de Terapia Asistida con perros de la Corporación Bocalán
Confiar con el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda de
Santiago (2009 hasta la fecha)
Director del Programa de Perros de Asistencia Judicial que se realiza en Chile
desde 2009.
Director y Docente del Diplomado Internacional en Intervenciones Asistidas con
Animales de Universidad Mayor, Chile.
Docente del Diplomado en Intervenciones Asistidas con Animales, Universidad
Rafael Landívar, Guatemala (2012-2015)
Director, organizador y docente de numerosos cursos Profesionales de
Entrenador de Perros de Asistencia, Monitor de Educación Canina,
Multiespecies, Talleres de Chicken Camp y Animal Trainer dictados en Chile.
Expositor en diversos cursos y seminarios a lo largo de Chile y en el extranjero en
países como España, Estados Unidos, Colombia, Perú, Costa Rica, México y
Guatemala, entre otros, en temas realtivos a conducta y entrenamiento animal,
entrenamiento de Perros de Asistencia, Terapia Asistida con Animales y Perros
de Asistencia Judicial, entre otros.
Expositor en I Simposio sobre Terapia Asistida con Animales (I SINTAA) Instituto
de Psicología, Universidad de Sao Paulo, Sau Paulo, Brasil.
Docente del curso Internacional de Terapia Asistida con Animales para el Cuerpo
de Policía de Colombia, Fundación Bocalán Internacional y Fundación las
Golondrinas, Bogotá, Colombia.
Expositor en la Conferencia Internacional de Assistance Dogs International,
Toronto - Canadá y en la Conferencia Internacional de Courthouse Dogs
Foundation, Seattle, USA, Tema Perros de Asistencia Judicial.
Expositor en la Conferencia Internacional IMATA – AZA en Orlando, USA y en
Nassau, Bahamas.
Expositor en el Seminario de pre-conferencia, II Conferencia Internacional
Courthousedogs, Seattle, USA.
Expositor en jornadas de capacitación, Mundo marino, Argentina.
Docente invitado del Magister en Bienestar Animal y Etología Aplicada,
Universidad de las Americas.
Docente invitado del Diplomado de Etica, Protección y Legislación Animal,
Universidad de Chile.

THAD LACINAK (USA)
•

•

•
•
•

Fundador y Director de Precision Behavior, empresa consultora y experta en
gestión de programas de educación profesional para animales domésticos y
salvajes. Sus consultorías abordan temas como: programas exitosos de manejo
animal, supervisión completa de manejos de comportamiento, protocolos de
seguridad, diseño y dirección de exhibiciones entre otros.
Durante 35 años fue Vicepresidente y encargado del entrenamiento animal y
enriquecimiento ambiental de los parques temáticos Sea World y Busch Garden
en Estados Unidos, transformándose en la persona con más animales a cargo en
el mundo del entrenamiento.
Miembro de la Asociación Internacional de Entrenadores de Animales Marinos,
donde se desempeñó como Vicepresidente.
Fundador y Presidente de AMBA (Alianza de Manejo de Comportamiento
Animal).
Uno de los autores del Best Seller, Whale Done, libro traducido en más de 18
idiomas con más de un millón de ventas.

ANGI MILLWOOD (USA)
•

•
•
•
•

•
•

•

•

Fundadora de Presicion Behavior. empresa consultora y experta en gestión de
programas de educación profesional para animales domésticos y salvajes. Sus
consultorías abordan temas como: programas exitosos de manejo animal,
supervisión completa de manejos de comportamiento, protocolos de seguridad,
diseño y dirección de exhibiciones y espectáculos entre otros.
PhD Candidate, Antrozoología Universidad de Exeter.
Actualmente es miembro profesional de AMBA (Asociación de Manejo de
Comportamiento Animal), donde sirvió durante años en la Junta Directiva.
Miembro Profesional de la Asociación Internacional de Entrenadores de
Animales Marinos (IMATA).
Miembro del Equipo de Disney Animal Kingdom, trabajando con carnívoros,
simios y rinocerontes, y ayudando con la nueva implementación de una variedad
de iniciativas enfocadas en manejo de comportamiento.
Fue Gerente de Mamíferos Marinos en Atlantis Resort Dubai.
Fue la Coordinadora de Entrenamiento de animales en el Zoológico de Fort
Worth, responsable de los programas de entrenamiento para más de 350
especies de animales.
Fue Directora de Programas de Comportamiento en Natural Encounters, Inc.
(NEI) y anteriormente trabajo en la Fundación Lubee, centro de conservación de
murciélagos.
En 2005 recibe el prestigioso premio de Avance en Bienestar Animal de la
ABMA.

JAMES HA (USA)
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Biólogo Universidad de Millersville
Magister en Biología Universidad de Wake Forest
PhD en Zoología, con especialización en Comportamiento Animal, Universidad
de Colorado.
Profesional certificado en comportamiento animal aplicado (CAAB, Certified
Applied Animal Behaviorist, 2005 hasta la fecha) certificado de más alto
prestigio y reconocimiento en el área.
Experto en comportamiento social de aves y mamíferos, con enfoque en
especies altamente sociales como perros, cuervos y primates.
Especialista en recolección de datos de comportamiento. (fue el desarrollador
del software de recopilación de datos de comportamiento EVENT-palm y EVENTapp)
Fundador y consultor activo de la empresa consultora en comportamiento
animal “Animal Behavior Associates of Washington”
Trabaja como consultor para las principales empresas de alimentos para
mascotas, varias organizaciones de refugios de animales, y el Centro de Ciencias
del Bienestar Animal de la Universidad de Purdue.
Autor del libro “Dog ,Behavior, Modern Sciencie and Our Canine Companions”
Fue profesor titular en la Universidad de Washington en el programa de
comportamiento animal.

***En caso de que por fuerza mayor un expositor no pueda participar, será reemplazado por un
equivalente.

