
 

NUTRICION 2022 
 

Inicio: Segundo semestre 2022 (Fechas/Cronograma a confirmar) 
 
CONTACTO: Departamento de Producción Animal y Salud de Sistemas Productivos (IPAV) - Facultad 
de Veterinaria 

- Coordinadora del curso de Nutrición: Analía Pérez  
- Mails: nutricionfvet@gmail.com / anapevet@gmail.com 
- Dirección: Ruta 1 km 42.500 - Libertad, San José 
- Teléfonos: 4340 7023, 4340 7024, 4340 7025 - interno 104. 

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

 
Modalidad de Clases 

 
La totalidad de las clases se dictarán en forma presencial. Las mismas serán grabadas y subidas a la 
plataforma EVA. Según el régimen de cursado en el que se inscriban deberán o no asistir a clases.  
 

- Clases teóricas en sede central (Ruta 8, km 18) 
- Talleres prácticos en sede central (Ruta 8, km 18) 
- Clases prácticas (1 jornada) en IPAV (Ruta 1, km 42.500) 

  

 
Régimenes de cursado – exigencias 

 
 

1) MATRICULADO - Cupo 60 estudiantes de FVET (por orden de inscripción). 
– Asistencia 80 % del total de las clases (teóricas y prácticas) para ganar curso y exonerar. 
– Evaluaciones (EVA): 

 5 pruebas cortas (10 % c/u, a lo largo del curso)  
 1 parcial globalizador (de 40 %) 
 1 prueba complementaria de 10%  
 

Ganancia de curso: Asistencia 80% y 50 % del puntaje total de las evaluaciones. 
Exoneración: Asistencia 80% y 75 % del puntaje total de las evaluaciones. 
Examen final (para los que Ganan el curso): aprueban con 60 % 

Bonificación en examen final (para estudiantes que alcancen entre 60 y 75% del 
puntaje total): 
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   60-65%: 5 puntos  
   66-75%: 10 puntos  

 
2) LIBRE MATRICULADO (EQUIVALENTE A PLAN 1998) – sin límite de cupo para FVET (Mdeo y 

Cenur) y con cupo para otros servicios (FAGRO, etc.; 30 Mdeo y 15 Cenur). 
- No se requiere asistencia para ganar curso ni exonerar (Todas las clases presenciales se 

graban y se suben a EVA). Si lo desean pueden asistir. 
- Evaluaciones (EVA): 

2 parciales (45% c/u)  
1 prueba complementaria de 10%  
 

Ganancia de curso: 50 % del puntaje total de las evaluaciones. 
Exoneración: 75 % del puntaje total de las evaluaciones. 
Examen final (para los que Ganan el curso): aprueban con 60 % 

Bonificación en examen final (para estudiantes que alcancen entre 60 y 75% del 
puntaje total): 

60-65%: 5 puntos  
 66-75%: 10 puntos  
 

3) LIBRE (Solo FVET) - sin límite de cupo. 
- No se requiere asistencia ni pruebas a lo largo del curso. 
- Evaluación: 1 examen final – aprueban con 60% 

 
 


