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Salto, 1 de setiembre 2020 

 
Sra. Directora del DPAyP 
Ing. Agr. Laura Astigarraga 
Presente 
 
 
De mi consideración, 
 
Por la presente, y en el marco de la entrada en vigencia del nuevo Estatuto de Personal Docente, solicito la 
realización de un llamado a concurso de un Profesor Adjunto, Grado 3, 20 horas semanales efectivo para el 
GD Fisiología y Reproducción, del Depto de Producción Animal y Pasturas, con radicación en EEFAS, financiado 
con fondos estructurales del mencionado departamento, con toma de posesión no antes del 1 de enero 2021. 
 
El cargo se solicita para consolidar el Grupo Disciplinario Fisiología y Reproducción en la EEFAS, en vistas de 
los nuevos desafíos que presenta la implementación del Plan de Estudios en el Litoral Norte. Por otro lado, 
se aspira que la persona que gane el concurso se integre a las líneas de investigación que el GD desarrolla en 
la EEFAS. 
 
Perfil del cargo 
El cargo solicitado tendrá el siguiente perfil: aspirante con estudios a nivel de doctorado finalizado, con 
énfasis en anatomía y fisiolgía animal relacionado al bienestar animal, con experiencia en docencia, 
formación de recursos humanos y gestión académica. 
 
Bases del concurso 
De acuerdo a la normativa vigente para la provisión de cargos para Profesor Adjunto Grado 3, el llamado se 
realizará mediante la evaluación de los méritos de los aspirantes y las pruebas correspondientes. Las bases 
del concurso serán las áreas temáticas de los cursos de Biología Animal (1er año) y Bienestar de Animales 
Productivos (5to año), cuyos programas se anexan. 
 
Tribunal propuesto 
Se sugiere como integrantes del Tribunal que entenderá en este llamado a: Prof. (PhD) Raquel Pérez Clariget, 
Prof. (PhD) Cristina Cabrera y la que suscribe, Prof. Agr. (PhD) Elize van Lier (presidente). 
 
Asimismo, en mi rol de Encargada Interina de la Dirección de la EEFAS, avalo esta solicitud de un llamado a 
G3 con radicación en EEFAS. 
 
Sin otro particular, le saluda cordialmente, 

 
Dra. (PhD) Elize van Lier 
Prof. Agr. Fisiología y Reproducción 
Encargada del Grupo Disciplinario Fisiología y Reproducción 
Dpto. de Producción Animal y Pasturas 
EEFAS 
 
Encargada Interina de la Dirección de la 
Estación Experimental Facultad de Agronomía Salto 

Martín
Rectángulo
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FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS 

(curso, seminario, taller, otros) 
Curso 2020. Fechas de inicio 3 de Agosto 2020 

 
1. Datos generales de la asignatura 

 
Nombre de la asignatura 
(41 caracteres como máximo 
incluyendo espacios) 

Biología Animal. Estructuras y funciones 

Nombre abreviado BioAnim 

Nombre de la asignatura en 
Inglés Animal Biology 

 
 

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO. 
La información será colocada por las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía) 
Créditos de Grado 12 Créditos de Posgrados  

Código de la asignatura de Grado  Código de la asignatura de 
Posgrado  

Nº Resolución del Consejo para 
cursos de Grado  Resolución del CAP para cursos 

de Posgrados  

Año que entra en vigencia:  

  

Departamento o Unidad 
responsable: Departamento de Producción Animal y Pasturas 

 
 

Nivel Carreras 
(Marque las que corresponda) 

Cupos (*) 
Mínimo Máximo 

Pregrado Tec. Agroenergético             Tec. Cárnico            Tec. de la Madera   

Grado 
Lic. en Diseño de Paisaje                  Lic. en Gestión Ambiental   

Ingeniero Agrónomo             Ingeniero de Alimentos   

Otras (especificar): _________________________________________   

Educación 
Permanente Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP   

Posgrados 
Profesionales 

Diploma y Maestría en Agronomía   

Diploma y Maestría en Desarrollo 
Rural Sustentable   

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias   

CUPO TOTAL Sin 
cupos  

(*) Para los casos en que esto se admite 
 



 
Modalidad de desarrollo de la asignatura: 
(Marque con X lo que corresponda) Presencial X A distancia  

 
 
2. Equipo docente 

  
Docente responsable 

Nombre (incluir el título académico): Dr. Ali Saadoun /Dra. Andrea Álvarez Oxiley 
Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

G5 DT/G3 DT. 

 
 Docentes participantes del DPA&P 

Nombre (incluir el título académico): Dra. M. Cristina Cabrera 
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

G5, DT  

Institución y país: DPA&P - Facultad de Agronomía 

Nombre (incluir el título académico): Dra. M. Carriquiry 
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

G 4, DT 

Institución y país: DPA&P - Facultad de Agronomía 

Nombre (incluir el título académico): Dra. Elize Van Lier 
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

G4, DT  

Institución y país: DPA&P - Facultad de Agronomía 

Nombre (incluir el título académico): Dra. Alejandra Terevinto 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

G3, DT 

Institución y país: DPA&P -  Facultad de Agronomía 

Nombre (incluir el título académico): Dra. Marta del Puerto 
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

G3, DT 

Institución y país: DPA&P -  Facultad de Agronomía  

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc Roberto Olivero 
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

G3, 30 horas 

Institución y país: DPA&P -  Facultad de Agronomía   

Nombre (incluir el título académico): Dr. Richard Moller 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

G3, 40 horas 

Institución y país: DPA&P -  Facultad de Agronomía   

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc Pablo Cracco 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

G3, 40 horas 



Institución y país: DPA&P -  Facultad de Agronomía   

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc Helena Guerra 
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

G2, DT 

Institución y país: DPA&P -  Facultad de Agronomía   

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc Cecilia Carballo 
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

G2, 40 horas 

Institución y país: DPA&P -  Facultad de Agronomía   

Nombre (incluir el título académico): Dr. MSc. Javier Ithurralde 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

G2, 30 horas 

Institución y país: DPA&P -  Facultad de Agronomía  

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc Arnaldo Moreni 
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

G2, 20 horas 

Institución y país: DPA&P – Facultad de Agronomía 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc Andrea Gonzalez 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

G2, 40 horas 

Institución y país: DPA&P – Facultad de Agronomía 

Nombre (incluir el título académico): DMV, MSc Carlos Batista 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

G2, 40 horas 

Institución y país: DPA&P – Facultad de Agronomía 

Nombre (incluir el título académico): Dr. Alberto Casal 
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

G2, DT 

Institución y país: DPA&P – Facultad de Agronomía 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Juan Lucas 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

G1, 20 horas  

Institución y país: DPA&P – Facultad de Agronomía 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Ayrton da Silva 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

G1, 20 horas 

Institución y país: DPA&P – Facultad de Agronomía 

  

 Docentes invitados: 
Dra. Paula Altesor, G2, DPV 
Dra. Gabriela Jorge, G2, DT, DSyA 
Ing. Agr. MSc Hugo Petrocelli, Profesor Invitado 

 



3. Programa de la asignatura 
 

Objetivos 
Generales Al final del curso el estudiante habrá: 

 
Adquirido el conocimiento que le permitirá comprender y describir la importancia de la 
biología animal, estructural y funcional en las especies productivas y sus interrelaciones 
en un sistema biológico, vinculando los productos de interés económico, como los 
recursos zoogenéticos o como los  biomarcadores del ambiente. 

Describir las estructuras y sus funciones asociadas que fueron parte del curso.  

Explicar las bases anatómicos y funcionales de la biología animal que determinan los 
procesos fisiológicos de los animales, ya sea productivos, recursos zoogenéticos o 
bioindicadores de la calidad de los ecosistemas agropecuarios. 

- Comprender la organización estructural y funcional animal y su importancia a nivel   
de los sistemas de producción. 
 
- Identificar estructuras y funciones con aspectos aplicados a nivel productivo, en 
particular con la alimentación, reproducción, así como con los productos de origen 
animal, por ejemplo. 
 
- Identificar estructuras y funciones con aspectos aplicados del sistema endócrino, 
respuesta inmune y estados de estrés, por ejemplo. 
 
- Identificar las estructuras y funciones que caracterizan animales monogástricos y 
rumiantes. 

Competencias 
Generales • Capacidad de formarse a través del aprendizaje activo. 

• Capacidad de organizarse en el trabajo en equipo y asumir tareas. 
• Capacidad de analizar un trabajo científico y buscar la aplicación de los 

resultados hacia la resolución de problemas. 
• Capacidad de identificar problemas. Iniciar el camino de la identificación de un 

problema. 
• Desarrollar el pensamiento crítico. 
• Desarrollar habilidades en la búsqueda de información científica, valorización 

de las fuentes bibliográficas y de las bases de publicaciones científicas.  
• Desarrollar la actitud ética con el trabajo de equipo y reconocer y citar aportes 

de otros.  

Específicas • Adquirir e incorporar el conocimiento de las bases biológicas  estructurales y 
funcionales de los animales de interés productivo, recursos zoogenéticos o 
biomarcadores, en el amplio ámbito de aplicación de la ingeniería agronómica. 

 
 
 
 
 
 
 



Unidades Temáticas  
 

TEMA 1: ESTUDIO DE LA BIOLOGÍA ANIMAL Y SUS INTERRELACIONES.  Aspectos evolutivos.  Principales 
especies de invertebrados y vertebrados de interés en el amplio ámbito agronómico y sus interrelaciones. 
Importancia económica, de conservación y ambiental.  

Teórico 1: Introducción y breve presentación del curso. A. Saadoun y A. Alvarez 
 
Teórico 2: Principales interrelaciones en un sistema biológico, vinculando los productos de interés 
económico, como los recursos zoogenéticos o como los  biomarcadores del ambiente.  L. Astigarraga   
 
Teórico 3: Clasificación taxonómica. Clasificación funcional (grupos ecológicos). G. Jorge 
Diversidad de Fauna edáfica del suelo.  Clasificación por tamaño (Microfauna, Mesofauna, Macrofauna). G. 
Jorge  

Teórico 4: Introducción a los artrópodos, con énfasis en insectos.  P. Altesor  

 TEMA 2: ESQUELETO Y SISTEMA ÓSEO. Rol estructural y funcional del exoesqueleto, esqueleto y de los 
huesos en los animales.   

Teórico 5: Osteocitos. Osteoclastos. Hidroxiapatita. Colágeno. Plasticidad y mecánica del hueso. 
Torsión/Tensión/Resistencia. Hueso medular. C. Cabrera 

 TEMA 3: MÚSCULOS Y TEGUMENTOS. Diferencias estructurales de los músculos y tegumentos en los 
animales.  Estructura de los tegumentos, roles funcionales en los diferentes animales. Componentes de 
interés funcional.   

Teórico 6: Estructura y función de los músculos. Aspectos comparativos.  A. Terevinto 

Teórico 7: Bases estructurales, bioquímicas y físicas de los tipos de fibras.  J. Ithurralde 

Teórico 8: Estructura de los tegumentos y rol funcional. H. Guerra  

 TEMA 4: SISTEMA NERVIOSO. Evolución del sistema nervioso en los animales. Bases fisiológicas del 
funcionamiento del sistema nervioso central y periférico. Neurotransmisores y conducción nerviosa. 
Audición, olfato, gusto y visión en los animales.  

Teórico 9: Estructuras y funciones de los sistemas nerviosos centrales y periféricos en rumiantes 
productivos. A. Saadoun 

 TEMA 5: SISTEMA ENDOCRINO. Base estructural y funcional del sistema endócrino. Regulación endocrina 
de las funciones fisiológicas en los animales. Regulación endocrina de las funciones fisiológicas en animales 
estacionales. Aspectos evolutivos y de la domesticación. 



Teórico 10: Estructura del sistema endócrino. Evolución comparada. M. Carriquiry y equipo docente del GD 
Nutrición, A. Alvarez Oxiley y equipo docente del GD de FRA 

Teórico 11: Regulación endócrina. Estacionalidad.  M. Carriquiry y equipo docente del GD Nutrición, A. 
Alvarez Oxiley y equipo docente del GD de FRA 

 TEMA 6: SISTEMA CIRCULATORIO Y LINFÁTICO. Evolución y funcionamiento del sistema circulatorio en 
los animales. Estructuras anatómicas y funcionamiento del corazón de los animales. Sistemas linfático e 
inmunitario de los mamíferos.  

Teórico 12: Evolución y funcionamiento del sistema circulatorio y linfatico.  H. Petrocelli 

Teórico 13: Corazón. Estructura anatómica y funcional. Aspectos comparativos.  A. Casal  

Teórico 14: Estructuras y funciones del sistema inmunitario en los mamíferos.  A. Saadoun 

TEMA 7: SISTEMA RESPIRATORIO. Evolución de las estructuras y función respiratoria en los animales. 

Teórico 15: Estructuras del sistema respiratorio. Importancia de la respiración para el funcionamiento de 
los diferentes órganos en los animales. R. Olivero  

 TEMA 8: SISTEMA EXCRETOR Y HOMEOSTASIS. Presentación de las estructuras y funciones renales y 
excretoras en los animales.  Evolución de los órganos excretores y su importancia en el mantenimiento del 
medio interno para las funciones fisiológicas en animales.  

Teórico 16: Homeostasis. A.  Álvarez Oxiley, Salto: E. van Lier 

Teórico 17: Introducción al aparato excretor C. Batista, Salto: E. van Lier 

Teórico 18: Equilibrio ácido-base e hidrosalino. C.  Batista, Salto: E. van Lier 

 TEMA 9: SISTEMA DIGESTIVO. Evolución del sistema digestivo. Estructuras y procesos digestivos y sus 
diferencias entre los animales vertebrados. Breve presentación comparativa de los procesos digestivos en 
animales rumiantes y no rumiantes.  

Teórico 19: Sistemas digestivos en vertebrados. M. Carriquiry y su equipo docente GD de Nutrición 

Teórico 20: Procesos digestivos en rumiantes y no rumiantes. M. Carriquiry y su equipo docente GD de 
Nutrición 

Teórico 21: Estructuras anatómicas del sistema digestivo en aves, función y adaptación a la dieta.  M. del 
Puerto 



  TEMA 10: SISTEMA REPRODUCTIVO. Diferencias estructurales del sistema reproductivo en los animales. 
Se presentaran las bases anatómicas y funcionales de la reproducción, y sus diferencias entre especies. 
Importancia de la reproducción en la producción animal. 

Teórico 22: Estrategias reproductivas.  A. Álvarez Oxiley, Salto: R. Möller 

Teórico 23: Reproducción comparada de hembras.  A. Álvarez Oxiley, Salto: R. Möller 

Teórico 24: Glándula mamaria. Lactación.  A. Álvarez Oxiley, Salto: R. Möller 

Teórico 25: Reproducción comparada de machos.  A.  Álvarez Oxiley, Salto: R. Möller) 

 TEMA 11: INTEGRACION DE LOS PROCESOS FISIOLOGICOS   

Teórico 26: Integracion de los procesos fisiologicos y su interrelacion con el ambiente.  A. Alvarez Oxiley y 
A. Saadoun 

Teórico 27: Devolución global de los informes y controles de lectura. A. Alvarez Oxiley y A. Saadoun 

 

Actividades Equivalentes (AE), 1 hora y 45 minutos los martes por ZOOM. 

AE1: Biología estructural y funcional de la abeja melífera 

AE2: Abeja melífera: estructuras y productos para el ser humano 

AE3: Desarrollo diferencial de los músculos en bovinos y la determinación de los cortes comerciales de la 
carne. 

AE4:Estructura y función de la lana en ovinos 

AE5:Vision, gusto, olfato y apetito especifico en aves de producción 

AE6: Importancia del olfato en la selección de alimentos en ovinos y bovinos 

AE7: Regulación endocrina e importancia del yodo alimentario en pasturas, en desarrollo de la lana en 
ovinos. 

AE8: El corazón como bomba cardiaca en los mamíferos, cerdos, ovinos y bovinos. 

AE9: La composición de la sangre de los animales productivos y su utilización como sub-producto 
alimenticio. 



AE10: Ambiente y animales homeotermos terrestres. Aves y rumiantes. 

AE11: Urolitiasis en carneros. 

AE12: La homeostasis como base para el funcionamiento de los órganos en los bovinos. 

AE13: Bases anatómicas de la utilización digestiva diferencial de los nutrientes en aves, cerdos y ovinos. 

AE14: Implicación de los procesos digestivos comparados entre rumiantes y no rumiantes, en la 
composición nutricional de los productos obtenidos. 

AE15: Estacionalidad reproductiva en ovinos:  

AE16: Ambiente y luz en la sincronización de la producción de huevos. 

 
 

Actividades de enseñanza del curso 
• Clases teóricas (magistrales): clases impartidas por docentes con trayectoria en la temática y con 

solvencia en la aplicación de la teoría a la práctica. Participarán docentes invitados de otros 
departamentos que ofrecerán una charla sobre una especie particular con interés agronómico. 

• AE; Actividades equivalentes de análisis y discusión grupal con guías docentes, artículos 
científicos y uso de gráficas. Para el cálculo de créditos se consideran teóricos-prácticos. 
Las AE, Actividades Equivalentes, consistirán en una temática trabajada en grupos de  estudiantes 
en cada horario asignado (se prevén 5 horarios en el mismo día), que les permita ver los aspectos 
teóricos y aplicados de cada temática, tanto a nivel de la producción animal, como de la 
conservación de recursos zoogenéticos, como de bioindicadores de la calidad del ambiente, en base 
a documentos, artículos científicos, y  uso de gráficas, a partir de los cuales realizarán un informe 
que será evaluado. El informe será conciso (una página y media) y contendrá el problema planteado, 
la metodología de abordaje y los principales resultados. A cada grupo de estudiantes se les solicitará 
realizar dos informes correspondientes de dos AE, lo cual constituye una evaluación continua. Los 
estudiantes que lo deseen pueden realizar informes adicionales como parte de su interés personal. 
Los docentes atenderán también estas inquietudes. Asimismo, se completarán las AE con un reporte 
individual de lectura o síntesis de un audiovisual referido a las temáticas del curso. Si bien hay 16 
AE, el estudiante recibe 13. Hay 3 clases en las cuales se darán 2 AE y el estudiante opta por una 
sola.  

 

 
Metodología 

Actividades presenciales: clases teóricas (T, magistrales, de 1 hora y 45 minutos, cuentan como 2 horas 
para el cálculo de los créditos) y actividades equivalentes (AE, de 1 hora y 45 minutos), que son actividades 
grupales de análisis y discusión de aspectos aplicados de las diferentes temáticas, con docente a cargo. 



Estas AE cuentan como teóricos-prácticos para el cálculo de los créditos. 
En cada horario de AE se dividirán los estudiantes en grupos. El estudiante dispondrá además y tendrá 
acceso, en la plataforma Agros, a bibliografía, documentos videos, y otros documentos informativos. Podrá 
además hacer su propia búsqueda en las bases que se indicarán en el curso y se pondrán a disposición a 
través de links. Se enfatizará en el uso de publicaciones científicas, en base a investigaciones realizadas en 
el país, y publicadas en medios reconocidos.  
 

Evaluación 
Descripción del sistema de evaluación: 

Evaluación continua y parcial. Entrega de 2 informes escritos grupales (reporte crítico) sobre las AE asignadas 
al azar al inicio del curso. Se tendrá en cuenta realizar una devolución del primer informe con suficiente 
tiempo para que los estudiantes puedan mejorar la calidad del segundo informe. Ambos informes 
contabilizarán el 30%. Asimismo se propone evaluar al estudiante en forma individual, mediante un control 
de lectura o análisis de un audiovisual, con temáticas abordadas en el curso (10%). Finalmente se realizará 
un parcial globalizador (60%).  

 
 

Pregrado/ 
Grado 

Sistema de pruebas de evaluación 
(marque la que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación,  indicando si son 

individuales o grupales, número de pruebas y peso relativo de cada una en base 100) 

Evaluación continua: Informe grupal escrito de 2 AE (30%)   X 

Pruebas parciales:  
Un parcial de carácter individual de temáticas abordadas en el 
curso (10%) 
Un parcial globalizador individual (60%) 

  x 
 

Pruebas parciales y trabajo: Seminario  

Monografía  

Revisión bibliográfica  

Trabajos prácticos  

Exoneración    

Otros (especificar):  
 

 

Posgrado y 
Educación 
Permanente 

 
 
 

 
Bibliografía 

- Campbell & Reece. Biología. 7th edición, 2007.  
- Cunningham Fisiología veterinaria, 5th edición 2014. 
- Tortora Derrickson, Principios de anatomía y fisiología, 13ª. edición  
- García Sacristán, Fisiología Veterinaria, 2018 
- Materiales que proporcionarán los docentes en la Plataforma Agros como apoyo a cada tema. 

 
Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(semestral, anual, cada dos años, a demanda, otras) 

Anual 

 



Cronograma de la asignatura 
Año 2020 Semestre 2 Bimestre  

Fecha de inicio 3/8/2020   Días y Horarios A asignar  

Localidad Montevideo Salón Virtual on line 
 
 

Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandadas al estudiante presenciales y no 
presenciales) 
Exposiciones Teóricas (T 
Son 27 teóricosx2 h)) 

54 Teórico – 
Prácticos (13 
AE para el 
estudiante) 

26 Prácticos (campo o laboratorio)  

Talleres  Seminarios  Excursiones  
Actividades Grupales  de 
discusión y análisis y 
preparación de informe 
escrito 

22 Presentación 
de informe 
escrito. ,  

 Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio. 

78 

Otras (indicar cuál/es)  
Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 180 

 
Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada) 
Video-conferencia  Localidad emisora  Localidad receptora  
Plataforma Educativa (AGROS u otra)  
Materiales escritos X                        
Internet  
Horas en conexión: Horas de trabajo y estudio: 
Total de horas requeridas al estudiante (equivalente a presencial y de estudio): 
 

 
 
 
Dictado de clases en Regional 
Norte Equipo docente 

 

Nombre (incluir el título académico): Responsables: Dr. Richard Moller / Ing. Agr. MSc 
Helena Guerra 

Cargo (especificar grado docente, dedicación 
horaria global): 

G3/G2, DT 

Nombre (incluir el título académico):  
 

Equipo docente del DPA&P 

Cargo (especificar grado docente, dedicación 
horaria global): 

 

 
 
 

Interservicio (indique cuál/es)  
 

Otros datos de interés: 
 

 
 



 

 

 
 
 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS 
(curso, seminario, taller, otros) 

 
 

1. Datos generales de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura Bienestar de Animales Productivos 

Abreviación para Bedelía (41 
caracteres como máximo) BAP 

Nombre de la asignatura en 
Inglés Welfare of Production Animals 

 

Nivel Carreras  
(Marque las que corresponda) 

Cupos 
Mínimo Máximo 

Pregrado Tec. Agroenergético         Tec. Cárnico          Tec. de la Madera   

Grado 
Lic. en Diseño de Paisaje         Lic. en Viticultura y Enología   

Ingeniero Agrónomo            Ingeniero de Alimentos   

Educación 
Permanente 

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP    

Posgrados 
Profesionales 

Diploma y Maestría en Agronomía   

Diploma y Maestría en Desarrollo Rural  
Sustentable    

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias    

CUPO TOTAL  36 

 
Modalidad de dictado de la 
asignatura: 

(Marque con X lo que corresponda) 
A distancia  X Presencial  X 

 
 

2. Equipo docente 
  
 

Docente responsable 
Nombre (incluir el título académico): Elize van Lier (DMV, MSc, PHD) 
Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): Prof Agr Fisiología y Reproducción (Grado 4 DT) 

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 3 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 15 

 
  

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 
 

 

   

  

X  

 

 

 

 



 

 

Otros Docentes participantes 
Nombre (incluir el título académico): Marcia Del Campo (Ing. Agr., PhD) 
Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): Investigador Senior, tiempo completo 

Institución y país: INIA Tacuarembó 

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 2 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 10 

 
 

Docentes colaboradores: 
Nombre (incluir el título académico):  

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

 

Institución y país:  

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 

 

 
 

3. Programa de la asignatura 
 

Objetivos 
Generales Proporcionar a los participantes los conceptos teóricos fundamentales y las 

herramientas necesarias para realizar una evaluación del bienestar de animales 
de producción. 

Específicos § Estimular el pensamiento crítico sobre bienestar animal 
§ Adquirir herramientas para la evaluación de bienestar animal 
§ Proporcionar los principios básicos para lograr un buen nivel de bienestar 

animal en producción animal 
§ Presentar un panorama mundial sobre bienestar animal 
§ Proporcionar la base de la toma de decisiones integradas que incluye no solo 

al animal sino también a los contextos económicos y sociales 
 

Unidades Temáticas 
Pensamiento Lógico y Crítico 
Ética y Bienestar Animal 
Estrés y sus consecuencias 
Comportamiento animal 
Evaluación de bienestar animal 
Emoción, dolor y sufrimiento animal 
Interacción humano-animal 
Impacto del estrés y el bienestar animal en la producción 
Manejo de ganado, transporte, faena y calidad de carne 
Sociedad, legislación, mercados y animales 

 



 

 

Metodología 
El curso se basa en exposiciones presenciales y cierra con una actividad por parte de los 
participantes donde tiene que desarrollar debates en torno a distintos temas. Al principio del curso se 
formarán grupos de a tres participantes que deben prepararse para debatir a favor o en contra. La 
evaluación de la actividad es individual. Se puede exonerar según la reglamentación. Si no se 
exonera habrá posibilidad de rendir examen en los períodos establecidos por Bedelía. 

Evaluación 
Pregrado/ 
Grado  

Sistema de prueba de evaluación 
Evaluación continua   

Pruebas parciales  

Pruebas parciales y 
trabajo 

Seminario  

Monografía  

Revisión bibliográfica  

Trabajos prácticos  

Exoneración (*) Sí 
Otros (especificar): DEBATE (prueba final individual del curso) 100% 

Posgrado y 
Educación 
Permanente 

Se evaluará la participación durante todo el curso de los participantes y su desempeño 
en los debates. Para los participantes de Postgrado y Educación Permanente se prevé 
una evaluación escrita. La evaluación escrita consta de un comentario escrito (1500 
palabras máximo, sin incluir las referencias) sobre los aspectos de bienestar de un 
caso en particular. 

(*) Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...". 
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and Wildlife Conservation. Smithsonian Institution Press, Washington. 
Regan T (1983) The case for Animal Rights. University of California Press, Berkeley. 
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Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(anual, cada dos años, a demanda) 

anual 

 
 

Cronograma de la asignatura 
Año: 2020 Semestre: 2º Bimestre 3º 

Fecha de inicio 9/11/20 Fecha de finalización 13/11/20 Días y Horarios 8:00 a 16:00 

Localidad: EEFAS Salón: EEFAS 
 



 

 

 
 
Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandada al estudiante) 
Exposiciones Teóricas 24 Teórico - Prácticos  Prácticos (campo o laboratorio) 4 
Talleres  Seminarios  Excursiones  
Actividades Grupales 
presenciales: DEBATE 

5 Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones 

 Lectura o trabajo domiciliario 30 

Otras (indicar cual/es) Preparación grupal del debate 12 
Total 75 

 
 

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar) 
Video-conferencia:  Localidad emisora  Localidad receptora  
Plataforma Educativa (AGROS u otra)  
Materiales escritos  
Internet  
Total de horas (equivalente a presencial):  

 
 
Interservicio (indique cuál/es)  

 
Otros datos de interés: 
Este curso también es ofrecido como curso CHEA (Créditos para C2). 
Hay plazas de alojamiento en la EEFAS. La disponibilidad dependerá de la cantidad de estudiantes de 
Taller IV. 
Para la estadía en la EEFAS es necesario que los estudiantes lleven ropa de cama y toallas propias. 
Además, es conveniente que traigan botas de goma y equipo de lluvia para las salidas a campo. 

 
POR FAVOR NO COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, la misma será completada por 
las Unidades Técnicas (UE / UPEP / Bedelía) 
 

Créditos de Grado:  Créditos de Posgrados:  

Código de la asignatura de Grado:  Código de la asignatura de Posgrado:  

Resolución del Consejo para 
cursos de Grado Nº:  Resolución del CAP para cursos de 

Posgrados:  

Año que entra en vigencia:  

Departamento o Unidad:  

 


