
CURSO DE NUTRICIÓN 2021 

CONTACTO:  Departamento de Producción Animal - Instituto de Producción Animal 
(IPAV)- Facultad de Veterinaria 

 Coordinadora del curso de Nutrición: Analía Pérez  
 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). 

Inicio del curso: 9/8/2021  

Clases: lunes y miércoles de 8:00 a 12:00h. 

1er Parcial: Sábado 28/8/2021 (9:00h)* 

2o Parcial: Sábado 9/10/2021 (9:00h)* 

*Los Parciales son instancias de evaluación obligatorias. Para todos los cursos de 
área IV, los mismos no se recuperan por razones laborales (se les entrega 
constancia de asistencia al que lo requiera). Las únicas razones para recuperar un 
parcial son: muerte de un familiar directo, enfermedad (certificado DUS) y 
competencia a nivel Nacional, en tales casos deberán presentar el certificado 
correspondiente y avisar al responsable del curso en un plazo no mayor a 1 semana 
desde la fecha del parcial. 

Clases teóricas: Serán dictadas en directo mediante Zoom, y luego se subirá la 
grabación a la plataforma EVA del curso. Además, según el tema, contarán con 
materiales para estudiar, junto con una guía de lectura.  

Clases prácticas: Según inscripción en bedelía. Los prácticos consisten en 
talleres de cálculo que se realizarán en directo mediante Zoom y luego se subirá la 
grabación a la plataforma EVA del curso. Antes de cada práctico, se subirá el 
planteo a utilizar durante el mismo. Se solicita que asistan al grupo práctico en el 
que se inscriben a los efectos de mantener grupos parejos numéricamente y que 
podamos resolver todas sus dudas. Los prácticos se realizarán durante 2 semanas 
a lo largo del curso, durante los horarios de clases teóricas (cuando se dicten clases 
prácticas no se dictarán teóricos) y habrá un grupo específico, a otro horario, para 
aquellos estudiantes que trabajan (quienes deberán entregar certificado laboral al 
inscribirse). 

CAMBIOS de grupo práctico: solo se podrán solicitar hasta el día 16 de agosto. 
Enviar solicitud por mail, con certificado de trabajo de BPS o cambiando por otra 
persona de otro grupo (indicar CI y nombre de ambos estudiantes), los cambios 
podrán ser aceptados o rechazados, esperar confirmación. 

Los estudiantes de Agronomía una vez que comience el curso, los distribuiremos 
en los distintos grupos prácticos.   
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