
CURSO DE NUTRICIÓN 2019CURSO DE NUTRICIÓN 2019

Toda la información referente al curso se encuentra en la página EVA de Facultad de Veterinaria: Toda la información referente al curso se encuentra en la página EVA de Facultad de Veterinaria: 
http://eva2.fvet.edu.uy/moodle/ : Cursos de grado: Ciclo común obligatorio: Área IV: Nutrición http://eva2.fvet.edu.uy/moodle/ : Cursos de grado: Ciclo común obligatorio: Área IV: Nutrición 

En esta plataforma se irán colgando las clases dictadas, avisos y se realizarán evaluaciones a lo En esta plataforma se irán colgando las clases dictadas, avisos y se realizarán evaluaciones a lo 
largo del curso, por lo que es necesario que todos los estudiantes puedan acceder. largo del curso, por lo que es necesario que todos los estudiantes puedan acceder. Los estudiantes Los estudiantes 
de FAgro, deberán registrarse en esta plataforma. Cualquier duda que tengan al respecto de FAgro, deberán registrarse en esta plataforma. Cualquier duda que tengan al respecto 
deberán consultar en el Departamento de Educación Veterinaria (devfvet@gmail.com) deberán consultar en el Departamento de Educación Veterinaria (devfvet@gmail.com) 

Inicio del curso: 13/8/2019 - Fin del curso: 12/9/2019 Inicio del curso: 13/8/2019 - Fin del curso: 12/9/2019 

Clases teóricas y parciales: 

Día Horario Observaciones

Martes 13/08 8:00 a 12:00 h

Jueves 15/8 8:00 a 12:00 h

Martes 20/8 8:00 a 12:00 h

Jueves 22/8 8:00 a 12:00 h

Martes 27/8 8:00 a 12:00 h

Jueves 29/8 8:00 a 12:00 h 1er Parcial de 8:00 a 10:00 h y teórico de 10:00 a 
12:00h.

Martes 3/9 10 a 13:30 h

Jueves 5/9 10 a 13:30 h

Martes 10/9 10 a 13:30 h

Jueves 12/9 10 a 12:00 h 2o Parcial. 

1er Parcial: 29/8/2019* 
2o Parcial: 12/9/2019 * 

Clases prácticas: Según inscripción en bedelía. Inicio de prácticos: semana del 26/8/2019 - salón a 
confirmar 

Los estudiantes de AgronomíaLos estudiantes de Agronomía tendrán práctico los días miércoles 28/8 y 4/9 de 10:00 a 12:00 h - 
salón a confirmar. Cambios, solo se aceptarán por motivos laborales, en ese caso, enviar por mail el 
certificado de BPS hasta el día 22 de agosto. 


