
 

 

 

Universidad Nacional del Nordeste 

 Facultad de Ciencias Veterinarias 

 

RESOLUCIÓN Nº 803/2016 CD 
CORRIENTES, 21 de noviembre de 2016 

 

VISTO: 

  El Expediente Nº 14-2015-03359 por el cual el Director del Dpto. de Producción 

Animal, Dr. Fernando Augusto REVIDATTI, eleva los nuevos Programas de Estudios, 

Método de Dictado y Evaluaciones y Cronogramas de Actividades presentados por los 

responsables de las cátedras del mencionado Departamento; y 

 

CONSIDERANDO: 
   Que es necesario actualizar los mismos de acuerdo con las normas 

vigentes y la conveniencia que exista similitud formal en su presentación; 

     Que los Programas fueron analizados por la Comisión Curricular; 

   Que se adaptan a las Resoluciones 439/2015-CD; 440/2015-CD; 

482/13-CD y su modificatoria 297/15-CD; 

          Lo aconsejado  por la Comisión  de Enseñanza y Asuntos 

Estudiantiles; 

Lo acordado en la sesión ordinaria del día de la fecha; 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

R E S U E L V E: 

  

ARTICULO 1º: Aprobar el Método de Dictado y Evaluación de la asignatura 

“PRODUCCIÓN DE PEQUEÑOS RUMIANTES Y CERDOS” del Plan de Estudio 

2008, correspondiente al Departamento de Producción Animal de esta Facultad, 

conforme al Anexo que acompaña la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO 2º: El cumplimiento de lo establecido en el artículo 1º entrará en vigencia 

a partir del Ciclo Lectivo 2017. 

 

ARTICULO 3º: Dejar sin efecto el Método de Dictado y Evaluación preexistente 

correspondiente a dicha asignatura. 

 

ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese y archívese. 
amc/amak/met 

 

 

 
MV MANUEL ESTEBAN TRUJILLO                Dr. ELVIO EDUARDO RIOS 
       Secretario Académico                                  Decano 
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MÉTODO DE DICTADO Y EVALUACIÓN 
 

 

 

ASIGNATURA 

 

PRODUCCIÓN DE PEQUEÑOS RUMIANTES Y CERDOS 
 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIO 2008 - RESOLUCIÓN Nº 637/08 CS 
 

CARGA HORARIA: 80 HORAS  
 

CÓDIGO: 036 
 

AÑO DE CURSADO: QUINTO AÑO 
 

RÉGIMEN DE CURSADO: REGULAR 
 

RÉGIMEN DE DICTADO: CUATRIMESTRAL  
 

APROBADO POR RESOLUCIÓN Nº: 803/2016 CD. 
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MÉTODO DE DICTADO Y EVALUACIÓN 
 

ASIGNATURA 
 

“PRODUCCIÓN DE PEQUEÑOS RUMIANTES Y CERDOS” 
 

DESARROLLO DE LA MATERIA 

 

Clases Teóricas 

Tendrán carácter expositivo pero tendiendo a la participación de los alumnos a través 

del coloquio informal, dos (2) horas reloj de duración, no obligatorias.  

 

Trabajos Prácticos 

Su objetivo es desarrollar habilidades específicas para la reafirmación de los conceptos 

trabajados en los teóricos, para lo cual se plantean situaciones o problemas acordes a la 

unidad temática correspondiente, las cuales los alumnos deben resolver en forma 

individual, dos (2) horas reloj de duración, obligatorio. Dependiendo de la cantidad de 

alumnos que cursen, se dividirán en 3 o 4 comisiones. 

 

Evaluaciones Continuas 

Se implementarán como evaluación del proceso de aprendizaje, basándose en la 

producción y participación de los estudiantes en las instancias de trabajo propuestas 

durante las clases. Se calificará conceptualmente utilizando la siguiente escala: Muy 

bueno, Bueno, Regular, Desaprobado. 

 

Evaluaciones Finales 

 

Alumnos regulares 

Serán escritas y se corresponderán con el programa analítico, este se encuentra dividido 

en tres unidades temáticas, uno por cada especie. La modalidad que se utilizará será la 

estructural, con las siguientes opciones de formatos: Alternativa constante (“verdadero” 

o “falso”, “correcto” o “incorrecto”, “si” o “no”, etc.); Correspondencia (se establecen 

relaciones entre conceptos); Ordenamiento (secuencia cronológicas que deberán 

ordenarse según criterio establecido);  Selecciones Múltiples (se ofrece una consigna o 

pregunta y se enuncian 4 o 6 respuestas u opciones donde el alumno debe elegir). Los 

alumnos deberán responder como mínimo el sesenta por ciento (60%) de las consignas 

en cada unidad temática. 

 

Alumnos libres 

Podrán aprobar la asignatura mediante el tipo de evaluación contemplada en las 

reglamentaciones vigentes.  
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Condiciones para Regularizar la Asignatura 

 

Alumnos regulares 

Serán aquellos que acrediten: 

Asistencia al setenta y cinco por ciento (75%) de a las clases prácticas al final del 

cursado.  

 

Alumnos libres 

Serán los que no reúnan los requisitos para ser alumnos regulares. 

 

Régimen de Cursado y Año de la Carrera 

La asignatura es obligatoria dentro del Plan de Estudio 2008, tiene 80 horas de duración 

total, se encuentra en el ciclo profesional, el régimen de cursado es regular, se dicta 

primer cuatrimestre, y se ubica en el quinto año de la carrera. 
amc/amak/met 

 

 

 

 

 
 

MV MANUEL ESTEBAN TRUJILLO                Dr. ELVIO EDUARDO RIOS 
       Secretario Académico                                     Decano 


