
 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

CENTRO DE EXPOSICIONES AGROPECUARIAS 

MANADAK-9 AC 

 

TALLER “FILOSOFÍA DEL CLICKER” 

 

Fecha: 8 y 9 de abril de 2017 

Horario: 10:00 a 16:00 hrs 

 

Objetivo general 

Proveer de las bases y esencia de la Filosofía del Clicker, al ser una Filosofía basada en Psicología 

del Aprendizaje, interactuar y estrechar la relación con sus mascotas. 

 

Enfoque 

Público en general, entrenadores, médicos veterinarios, etólogos 

 

Costo 

Antes del 15 de marzo 

Público en general con o sin perro: $2,000.00 m. n. 

Miembros activos MK9 con o sin perro: $1,200.00 m.n. 

 

Después del 15 de marzo 

Público en general con o sin perro / Miembros MK9: $2,500.00 m. n. 

 

Sede 

Centro de Exposiciones Agropecuarias-UANL 

Francisco Villa s/n Col. Ex Hacienda El Canadá, General Escobedo, Nuevo León 

 

Incluye 

Reconocimiento oficial 

Acceso a memoria digital 

Coffee break 

 

Cupo: 10 mínimo-25 máximo 

 



 

 

 

Temas 

 

Antecedentes 

Condicionamientos Clasicos y Operantes 

Historia 

Definición 

Estructura del Adiestramiento 

Consideraciones Generales 

Iniciar el Adiestramiento 

Formas de Obtener los comportamientos 

Capturar 

Engañar 

Moldear 

Apuntar 

Consejos para los principiantes 

Beneficios 

Mitos y Falsas creencias 

 

Instructor 

Fabián Bravo 

Director General de BRACAN (Bravo Adiestramiento Canino) 

 

Requisitos (indispensables) 

-Mascota a partir de 3 meses de edad 

-Kennel (transportadora) 

-Collar y correa 

-Premios (salchicha, hígado, juguetes, galletas, etc) 

-Plato y agua 

-Bolsas para recoger desechos 

-Copia de cartilla de vacunación vigente avalada por un Médico Veterinario Zootecnista con 

cédula profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedimiento para inscripción: 

1. Realizar pago en oficina (Centro de Exposiciones UANL, solo efectivo) o bien, depósito 

bancario/7-eleven o transferencia electrónica: 

 Beneficiario: Universidad Autónoma de Nuevo León 

 Banco: Banorte 

 Cuenta: 00 60 31 83 52 

 CLABE: 072 595 000 603 183 524 

 Referencia: 2610002 

2. En caso de realizar depósito o transferencia electrónica, enviar de inmediato la ficha (legible) 

correspondiente al correo electrónico que aparece en la parte inferior con los siguientes datos 

(OBLIGATORIOS): 

• Nombre completo 

• Correo electrónico 

• Teléfono 

• Nombre de mascota 

• CURP o matrícula UANL 
*Sugerimos verificar que haya cupo disponible antes de realizar el depósito o transferencia, ya que no hay devoluciones para este 

método de pago. La devolución aplica solo cuando el pago es en efectivo directamente en la oficina del Centro de Exposiciones 

Agropecuarias. 

 

Informes 

MVZ Valeria A. Treviño Garza 

Tel. (01 81) 83 29 40 00 ext. 3526 
Horario de atención: L-V 8:00 hrs a 16:00 hrs 

valeria.trevinog@uanl.mx 

Facebook: uanl.ceag 

Facebook: manadak9oficial 

 

“La Universidad Autónoma de Nuevo León se reserva el derecho de cancelar o posponer el 

presente programa, si no se cubre el cupo mínimo requerido” 

“Taller registrado por la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Dirección de 

Educación Continua, clave 03/2017/0261001/002 
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