
 

Garzón 780 – 12900 Montevideo - Uruguay 

Montevideo, 3 de febrero de 2020.  

Ing. Agr. MSc. María Jesús Marichal  
Coordinadora de la CAIPE  
PRESENTE  

 
Por la presente,  de acuerdo a lo solicitado, se detallan a continuación posibles alternativas para 
cursar Nutrición Animal plan 89 (sedes Montevideo y CENUR Litoral Norte) a partir del año 2022:  

a) Aprobar los cursos obligatorios Fisiología de la Digestión y el Metabolismo (Animal I; 2do 
año, 2do semestre) y  Reproducción-Nutrición (Animal II; 3er año, 1er semestre)  del 
plan 2020.   
 

b) Brindar el curso en la modalidad no presencial mediante plataforma AGROS. Para esta 
propuesta se propone: 
• contenido teórico y práctico del curso enteramente disponible en su versión digital  
• cuestionarios de autoevaluación tanto de teórico como de prácticos  
• foros de intercambios por temática  
• clases de 2 h de consultas (presenciales o en modalidad virutal ej. zoom) por 

temática 
• dos instancias de evaluación parcial para aprobación del curso; para ganar el 

derecho a dar el examen el estudiante deberá inscribirse al curso en Bedelía, 
matricularse a la plataforma AGROS y obtener el 50% de las dos instancias parciales.  
 

c) Aprobar el curso de Nutrición Animal en Facultad de Veterinaria y dar el el exámen en 
Fac. de Agronomía de acuerdo a lo vigente.  

Como se detalla previamente, tanto las alterntativas b como c implica la aprobación del 
exámen luego de haber aprobado el curso.  

Creemos que estas tres modalidades puede co-existir y darían flexiblidades a los estudiantes 
según su situación; ej. si nunca curso Nutrición Animal podría elegir modalidad a o c pero si 
ya lo hizo previamente y  no aprobó el curso podría elegir la modalidad b.  

Saluda atentamente,  

 
 
 
 

Ing. Agr. (PhD) Mariana Carriquiry                                       Ing. Agr. MSc. Maria de los Angeles Bruni                           
 
 



 

Montevideo, 3 de febrero de 2020. 
Ing. Agr. Ms María Jesús Marichal  
Coordinadora de la CAIPE 
PRESENTE 
 
De nuestra mayor consideración, 
 

Por la presente, desde el Grupo Disciplinario de Fisiología y Reproducción Animal respondemos a la 
solicitud de alternativas para el curso de Anatomía y Fisiología Animal plan de 89. Nuestra propuesta es 
brindar el curso en la modalidad no presencial mediante plataforma AGROS. Esta modalidad fue puesta a 
punto para el curso AFA 2020 atendiendo a la situación sanitaria, por lo que existen antecedentes de la 
misma: 

- Todo el contenido teórico y práctico del curso se encuentra enteramente disponible en su versión 
digital (con imagen y audio) en dicha plataforma.  

- Contamos además con cuestionarios de autoevaluación para los prácticos.  
- Para evacuar las dudas, realizaremos tres instancias de intercambio en línea con un cronograma 

preestablecido para cada módulo temático (detalle en anexo). No hay obligatoriedad de participar 
en las instancias en línea.  Según el interés y las necesidades de los estudiantes inscriptos se podrán 
coordinar otras instancias de consulta. 

- Asimismo, se prevé realizar una instancia de intercambio en línea previo a la fecha del examen.  
- No se propone instancias de evaluación. Para ganar el derecho a dar el examen el estudiante deberá 

inscribirse al curso en Bedelía y matricularse a la plataforma AGROS para acceder a los materiales.  
- El curso se aprobará sin nota. 
- Para los estudiantes inscriptos al curso en el CENUR Litoral Norte, estaríamos ofreciendo el curso 

bajo esta misma modalidad. 
- En anexo programa AFA virtual plan ’89. 

 
Le saludan atentamente, 

 

 
Ing. Agr. Andrea Alvarez Oxiley (PhD) 

Responsable del curso AFA 
DMTV Elize van Lier (PhD) 
Responsable del GD FRA 

 

 
  
 

 
 



 

ANEXO - Programa del curso AFA virtual plan ‘89 

 

El curso consta de 27 teóricos repartidos en tres módulos temáticos: 

 

Módulo 1 - Homeostasis 
- Organismo animal 
- Grandes funciones 
- Comunicación celular 
- Relación y regulación 
- Funciones con regulación endócrina 
- Homeostasis energética 
- Termorregulación, balance hídrico y ácido-base 

Módulo 2 – Anatomía y Fisiología de la Reproducción 
- Anatomía reproductor hembra 
- Endocrinología de la reproducción  
- Pubertad y ciclo estral 
- Ciclo estral y su regulación 
- Anatomía reproductor macho 
- Espermatogénesis y regulación 
- Fertilización y gestación 
- Parto y postparto 
- Anatomía y desarrollo glándula mamaria  
- Lactación, calostro y eyección 

Módulo 3 -  Anatomía y Fisiología Digestiva 
- Anatomía Digestiva Comparada 
- Motilidad del TGI 
- Secreciones del TGI y absorción 
- Digestión y absorción retículo-ruminal 1 
- Digestión y absorción retículo-ruminal 2 
- Digestión gástrica-intestinal y absorción  1 
- Digestión gástrica-intestinal y absorción  2 
- Regulación de la digestión 
- Músculo y carne 
- Bases fisiológicas del crecimiento 

 

 

 



 

 

 

M E M O R A N D U M 

 

A: Comisión de Carrera 

De: Comisión de Apoyo para la Implementación del nuevo Plan de Estudios 

Asunto: Transición PE´89 – PE 2020. Equivalencia de unidades curriculares. 

Fecha: 13 de abril, 2021 

 

 A inicios del año en curso se consultó a responsables de unidades curriculares de 2º y 
3er año del PE´89 respecto a equivalencias de unidades curriculares de ambos planes 
de estudio. Las respuestas enviadas por las responsables de las unidades curriculares 
Anatomía y Fisiología Animal, Nutrición Animal y Zootecnia incluyeron aspectos de 
competencia de la Comisión de Carrera razón por la cual se adjuntan las notas 
correspondientes.   

 

Por la CAIPE Por la Comisión de Apoyo a la Implementación del Plan de Estudios 

 
                          Coordinadora 
 

 
 




