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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”DE ICA 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE  PRODUCCION ANIMAL 

SILABO DEL CURSO DE NUTRICION ANIMAL 

I. INFORMACION GENERAL 

1.1   Curso                                    Nutrición Animal 

        CODIGO                              1N1053 

        TIPO                                     Obligatorio 

        NIVEL                                  Pre-grado 

1.2   Año académico                     2012 

1.3   Semestre académico             2012 - II 

1.4   Año curricular                       Tercer año – V Ciclo 

1.5   Periodo lectivo                      Septiembre 2012-  Enero 2013 

1.6   Pre-requisitos                        Bioquímica  

                                                      Fisiología Animal 

1.7   Duración del curso               16 semanas 

1.8   Créditos                                5 créditos 

1.9   Horas de clases semanales: 

        Horas de Clases teóricas:     4 

        Horas de Clases prácticas:   2 

1.10 Horario y aulas:                                                                                  

        Teoría:                                 V Ciclo - Sección A: 

                                                     Lunes de 07:50 a 09:30 a.m. 

                                                     Lunes de 09:30 a 11:10 p.m. 

        Práctica:       

                                                     Lunes de 14:20 a 16:00  p.m. – G1 

                                                     Martes de 12:40 a 14:20 p.m. – G2 

                                                     Martes de 14:20  a  16:00 p.m. – G3 
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A. Laboratorio de Nutrición Animal  (Lab.-4) 

B. Modulo de Investigación Experimental  en Nutrición Avícola 

1.11 Profesor responsable:            Elías  Salvador  T., Ing. Zoot.; M.Sc.; Ph.D. 

         Profesores invitados como conferencistas:        

                                                       Oscar Briceño P., Ing.; M.Sc. 

                                                       Miguel Ticona P. , M.V. 

                                                       José Pérez V., M.V.Z.; Mag.                                            

1.12  e-mail de contacto:                  pronutri@hotmail.com ;   

                                                         eliasnutri@yahoo.com 

1.13 Blog Académico-Científico:    http://eliasnutri.wordpress.com/                                                                  

II. SUMILLA 

Comprende el estudio de las bases científicas de la estructura,  funciones, metabolismo  y efectos 

carenciales de los macro y micronutrientes, agua, energía  y su utilización eficiente  en los  animales 

domésticos de producción y de compañía; así mismo, estudia los métodos de evaluación de los alimentos, 

requerimientos energéticos y nutricionales para mantenimiento y producción así como su interacción con 

la producción animal y medio ambiente, así como algunos desordenes metabólicos y discute la 

importancia y prioridad de la investigación aplicada. 

III.      COMPETENCIA GENERAL 

La competencia del estudiante se fundamenta en el conocimiento, comprensión,  y dominio de los 

principios científicos  de la Nutrición Animal y su interrelación con otras disciplinas, así como en su 

capacidad y habilidad de manejar y aplicar tecnologías adecuadas  para mejorar y solucionar problemas 

en el comportamiento productivo, eficiencia y rentabilidad de los animales de producción y/ animales de 

compañía y exóticos , en base a  una   optima salud, bienestar  y  en condiciones amigable con el medio 

ambiente. Esta competencia se interrelaciona con su capacidad investigativa e innovadora para el 

desarrollo de la nutrición aplicada.  

El dominio de capacidades le permitirá:       

3.1 Evaluar científica y técnicamente los principios básicos  de la Nutrición Animal y su relación 

con otras disciplinas afín a la producción y salud animal.  

3.2 Manejar los conocimientos básicos sobre la composición  y calidad química-nutricional y energética 

de los alimentos, así como los principios de evaluación de los alimentos utilizados en la alimentación 

animal. 

3.3.  Evalúa y manejo el metabolismo e interacción de los nutrientes y energía en relación a  las bases 

metabólicas de los  requerimientos nutricionales y energéticos de los animales de producción y compañía 

3.4 Conocer, comprender y aplicar estrategias de solución optima en los problemas nutricionales de los 

animales de producción y compañía. 

3.5 Manejar las estrategias  nutricionales en relación de manipulación y/o enriquecimiento de productos 

animales diseñados saludables orientados a la  alimentación humana  
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3.6  Manejar los principios para elaborar los modelos nutricionales y su aplicación en la producción 

animal. 

3.7 Manejar  las metodologías de determinación y/o estimación de los requerimientos energéticos y 

nutricionales de los animales domésticos de producción y de compañía en diferentes estados fisiológicos 

y situaciones. 

3.8 Interrelacionar y aplicar los conocimientos adecuados que permitan asegurar un optimo 

comportamiento productivo de los animales de producción en base a eficiencia y optima salud animal. 

3.9 Tener la capacidad para cumplir el rol principal de mantener y aumentar la rentabilidad en la 

producción animal.  

3.8 Manejar y valorar el concepto  “aprender haciendo” sobre el manejo nutricional de los animales de 

producción  a través de la familiarización e interacción de la ejecución de proyectos de investigación y 

admitir su responsabilidad en la conducción de estos experimentos y trabajo coordinadamente en equipo. 

IV. ESTRUCTURA TEMATICA DE LA ASIGNATURA: 

1. Nutrición, Nutrientes y T.G.I. (1ra semana: 4 h) 

2. Consumo voluntario y Homeostasis. (2da semana: 4h) 

3. Bases metabólicas de las Macromolécula.(3ra, 4ta y 5ta semana: 12 h) 

4. Funciones de las Vitaminas y Minerales. (6ta semana: 4h) 

5. Valoración Nutritiva y Energética de los Alimentos. (7ma semana: 4 h) 

6. Bioenergética  Animal. (8va y 9na semana: 8h) 

7. Requerimientos Nutricionales y Energéticos. ( 10ma y 11 ava semana: 8 h) 

8. Principios de Nutrigenomica.(12 ava semana: 2h) 

9. Nutrición y Cambio Climático. (12 ava semana: 2h) 

10. Nutrición, Inmunidad, Alteraciones Metabólicas y Nutrición Clínica.(13 ava semana: 4h) 

11. Nutrición Animal & Nutrición Pública.(14 ava semana: 2h) 

12. Investigación en Nutrición Animal. (14 ava semana: 2h) 

56 horas totales en 14 semanas efectivas. 

V. DESARROLLO  TEMATICO: 

       5.1 UNIDAD TEMATICA I : INTRODUCCION A LA NUTRICION Y NUTRIENTES 

              Competencias: 

                - Comprender, analizar, discutir y manejar los conceptos y principios de la Nutrición Animal, su  

historia, importancia   e integración con Ciencias afines en el panorama Actual. 

              -  Reconocer el rol principal de la Nutrición y nutrientes como base de la Eficiencia Técnica y 

Económica de la Producción Animal. 
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        5.2 UNIDAD TEMATICA II : TRACTO GASTRO INTESTINAL (TGI) 

             Competencias: 

                - Define y Reconoce los procesos digestivos y de absorción, así como identifica, describe y 

explica las funciones del TGI de los animales domésticos. 

              - Comprende y maneja la importancia de la integridad y salud optima del TGI como base de la 

eficiencia alimenticia.  

            Contenidos: 

SEMANA 1 

(Horario) 

CONCEPTUALES 

(Conocimientos) 

PROCIDEMENTALES 

(Habilidades) 

ACTITUDINALES 

(Actitudes/Valores) 

LUNES 10 Sept. 
07:50  - 09:30  am 

(2 horas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Concepto de Nutrición, 
Objetivo e Importancia 
(Seguridad alimentaria). 
 
2. Historia, Desarrollo 
actual y futuro de la 
Nutrición. 
 
3. Nutrientes y Funciones. 
 
4. Nutrición y Producción 
Animal: Optimo biológicos, 
económico y ecológico. 
 
5. Composicion Nutricional 
y Demanda de los 
productos Pecuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * Analiza y discute los 
conceptos, principios  de la 
Nutrición. 
*Reconoce la Historias y 
últimos avances de la 
Nutrición. 
 
 
* Reconoce la  integración 
de la Nutrición con 
Ciencias afines actuales. 
 
*Comprende el rol de la 
Nutrición en la eficiencia y 
rentabilidad de la 
Producción Pecuaria. 
 
*Reconoce la importancia 
de la Nutrición Animal 
para la Producción 
Pecuaria y Seguridad 
Alimentaria. 
 
 
 
 
 

*Participa 
activamente en la 
exposición y 
discusión de los 
temas en las clases 
(P). 
 
*Disposición y 
Empeño para 
analizar, 
comprender y 
aplicar  el contenido 
temático (D y E) 
 
*Reconoce y valora 
el conocimiento y 
manejo de los 
principios de la 
Nutrición en el 
mantenimiento y 
mejora de la 
Producción Animal. 
 

LUNES 10 Sept. 

12:40 – 13:40 pm 

(2 horas) 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Tracto Gastro Intestinal 
comparativa de los 
animales domésticos. 
 
 
2. Mecanismos de 
Digestión y Absorción.  
 
 
3. Integridad Celular del 
T.G.I 
 
4. Salud intestinal y la 
nutrición 
 
 

 *Analiza y diferencia 
comparativamente el T.G.I. 
de los animales 
domésticos. 
 
 
*Analiza, diferencia y 
entiende los mecanismos 
digestivos y de absorción 
de nutrientes. 
 
 
*Comprende la 
importancia de la 
Integridad Celular del 
T.G.I. en la Nutrición 

*(P) 
 
 
*(D y E) 
 
 
*Comprende y 
Valora  los 
mecanismos 
interactivos del T.G.I. 
en la digestión y 
absorción de 
nutrientes como 
base de la Eficiencia 
Productiva. 
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Animal. 
 

 

 

       5.3  UNIDAD TEMATICA III: CONSUMO VOLUNTARIO 

              Competencia: 

                - Conoce las bases y factores que influyen sobre el consumo voluntario, así como  los 

mecanismos de su regulación. 

       5.4  UNIDAD TEMATICA IV: HOMEOSTASIS 

              Competencia: 

                 - Explica, diferencia y relaciona los mecanismos homeostáticos y homeorreticos del organismo 

animal como base de la salud animal. 

              Contenidos 

SEMANA 2 CONCEPTUALES PROCIDEMENTALES ACTITUDINALES 

LUNES 17 Sept. 
07:50-09:30  am 

(2 horas) 
 
 

 

 

 1. Consumo Voluntario de 
alimentos balanceados. 
 
2. Principales factores  que 
afectan el Consumo 
Voluntario. 
 
3. Mecanismos de 
regulación del consumo. 
 
 
 
 
 
 

 *Analiza y comprende el 
concepto y la importancia 
de manejar el consumo de 
alimentos. 
 
*Discute y comprende los 
factores que influyen 
sobre el consumo de 
alimentos. 
 
*Analiza y comprende los 
mecanismos de regulación 
y promoción del consumo 
de alimento. 
 
 

*(P) 
 
 
*(D y E) 
 
 
*Comprende y 
Valora  la 
interrelación de los 
factores y 
mecanismos que 
inciden sobre la 
regulación y 
promoción del 
consumo de 
alimento. 

LUNES 17 Sep. 
09:30 – 11:10 

(2 horas) 
 
 
 
 
 

 1. Homeostasis y 
Homeorresis. 
 
2. Agua y Equilibrio 
Hídrico. 
 
3. Equilibrio Electrolítico. 
 
4. Equilibrio Acido-Básico 
 
 

 *Analiza y comprende el 
mecanismo y factores del 
mantenimiento celular. 
*Discute y comprende las 
funciones  e  importancia 
del agua. 
*Discute, explica y 
comprende los 
mecanismos  e  
importancia del equilibrio 
hídrico, electrolítico y 
acido-básico del 
organismo.  

*(P) 
 
 
*(D y E) 
 
 
*Comprende y 
Valora  los factores y 
mecanismos 
homeostáticos para 
el mantenimiento 
óptimo de las células 
y organismo animal. 

 

  5.5  UNIDAD TEMATICA V: METABOLISMO Y MANIPULACION DE CARBOHIDRATOS 
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              Competencias: 

- Analiza y conoce las bases, funciones, metabolismo, interacción  de los principales Carbohidratos que 

mantienen la optima salud y eficiencia de la producción animal de mono gástricos y poligástricos 

   - Relaciona e integra los principales ciclos metabólicos de los carbohidratos con otros  nutrientes y la 

liberación de  energía,  para una  óptima salud como base para el crecimiento y producción. 

     - Conoce y maneja los principios de la Bioquímica Nutricional de los carbohidratos  para su 

manipulación metabólica como estrategia para una máxima eficiencia y  bienestar  de los animales de 

producción. 

           Contenidos: 

SEMANA 3 CONCEPTUALES PROCIDEMENTALES ACTITUDINALES 

LUNES 24 Sep. 
07:50-09:30 am 

 
 
 
 

MONOGASTRICOS: 
1. Digestión y absorción de 
los carbohidratos. 
2. Importancia de la Fibra 
dietaría. 
2. Glucosa sanguínea  y 
principales rutas 
metabólicas. 
3. Oxidación biológica. 
4. Glucosa y cerebro. 
 
 
 
 

 *Analiza y comprende los 
procesos de digestión y 
absorción de los 
carbohidratos. 
*Analiza y explica la fibra 
dietaría y su fermentación. 
*Analiza y comprende las 
rutas metabólicas de la 
glucosa. 
*Reconoce la importancia 
de los carbohidratos en la 
función cerebral. 
 
 
 

*(P) 
 
 
*(D y E) 
 
 
*Comprende y 
Valora  la 
importancia de la 
digestión, absorción 
y metabolismo de los 
carbohidratos en los 
animales mono 
gástricos. 

LUNES 24 Sep. 
09:30 – 11:10 

 
 
 
 
 
 

 POLIGASTRICOS: 
1. Digestión y absorción de 
los carbohidratos. 
2. Importancia de la Fibra 
dietaría. 
2. AGV y Glucosa 
sanguínea  y principales 
rutas metabólicas. 
3. Oxidación biológica. 
4. Sintesis de la leche. 
 

  *Analiza y comprende los 
procesos de digestión y 
absorción de los 
carbohidratos. 
*Analiza y explica la fibra 
dietaría y su fermentación. 
*Analiza y comprende las 
rutas metabólicas de los 
AGV y la glucosa. 
*Reconoce la importancia 
de la fermentación de la 
fibra dietaría en la 
formación de la leche. 
 
 

*(P) 
 
 
*(D y E) 
 
 
*Comprende y 
Valora  la 
importancia de la 
digestión, absorción 
y metabolismo de los 
carbohidratos en los 
animales 
poligástricos. 

 

     5.6  UNIDAD TEMATICA VI: METABOLISMO Y MANIPULACION DE LAS PROTEINAS 

              Competencias: 

- Analiza y conoce las bases, funciones, metabolismo, interacción  de las principales Proteínas que 

mantienen la optima salud y eficiencia de la producción animal de mono gástricos y poligástricos 

   - Relaciona e integra los principales ciclos metabólicos de las Proteínas con otros  nutrientes y la 

liberación de  energía,  para una  óptima salud como base para el crecimiento y producción. 
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     - Conoce y maneja los principios de la Bioquímica Nutricional de las Proteínas  para su manipulación 

metabólica como estrategia para una máxima eficiencia y  bienestar  de los animales de producción. 

Contenidos 

SEMANA 4 CONCEPTUALES PROCIDEMENTALES ACTITUDINALES 

 
LUNES 01 Octubre 

07:50-09:30 am 
 
 
 
 
 
 
 

MONOGASTRICOS: 
1. Digestión y absorción de 
las Proteínas. 
2. Aminoácidos esenciales. 
3. Proteína Ideal y 
balanceada. 
4. Metabolismo de las 
Proteínas. 
2. Pool de Aminoácidos  y 
principales rutas 
metabólicas. 
3. Oxidación biológica. 
4.Aminoacidos y 
formación de Carne y 
Huevo 
 
 

 *Analiza y comprende los 
procesos de digestión y 
absorción de las Proteínas. 
*Analiza y explica los 
conceptos de Aminoácidos 
esenciales, Proteína Ideal y 
balanceada. 
*Analiza y comprende las 
rutas metabólicas de los 
Aminoácidos. 
*Reconoce la importancia 
de los Aminoácidos en la 
Producción de Carne y 
Huevos. 
 
 
 

*(P) 
 
 
*(D y E) 
 
 
*Comprende y 
Valora  la 
importancia de la 
digestión, absorción 
y metabolismo de las 
proteínas y 
Aminoácidos en los 
animales mono 
gástricos. 

LUNES 01 Octubre 
09:30-11:10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 POLIGASTRICOS: 
1. Digestión y absorción de 
las Proteínas. 
2. Aminoácidos esenciales. 
 
4. Metabolismo de las 
Proteínas. 
2. Pool de Aminoácidos  y 
principales rutas 
metabólicas. 
3. Oxidación biológica. 
4. Aminoácidos y síntesis 
de la leche. 
 

*Analiza y comprende los 
procesos de digestión y 
absorción de las Proteínas. 
*Analiza y explica los 
conceptos de Aminoácidos 
esenciales. 
*Analiza y comprende las 
rutas metabólicas de los 
Aminoácidos. 
*Reconoce la importancia 
de los Aminoácidos en la 
Producción de  leche. 
 
 

*(P) 
 
 
*(D y E) 
 
 
*Comprende y 
Valora  la 
importancia de la 
digestión, absorción 
y metabolismo de las 
proteínas y 
Aminoácidos en los 
animales poli 
gástricos. 

   

   5.7  UNIDAD TEMATICA VII: METABOLISMO Y MANIPULACION DE LOS LIPIDOS 

   Competencias: 

- Analiza y conoce las bases, funciones, metabolismo, interacción  de los principales Lípidos que 

mantienen la optima salud y eficiencia de la producción animal de mono gástricos y poligástricos 

   - Relaciona e integra los principales ciclos metabólicos de los Lípidos con otros  nutrientes y la 

liberación de  energía,  para una  óptima salud como base para el crecimiento y producción. 

     - Conoce y maneja los principios de la Bioquímica Nutricional de los Lípidos  para su manipulación 

metabólica como estrategia para una máxima eficiencia y  bienestar  de los animales de producción. 

Contenidos 

SEMANA 5 CONCEPTUALES PROCIDEMENTALES ACTITUDINALES 
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LUNES 08 Octubre 
07:50-09:30 am 

 
 
 
 

MONOGASTRICOS: 
1. Digestión y absorción de 
los Lípidos. 
2. Ácidos Grasos (AG) 
esenciales. 
3. Transporte y deposición 
de los AG. 
4. AG sanguíneos  y sus 
principales rutas 
metabólicas. Colesterol. 
5. Oxidación biológica. 
6. AG y formación de la 
carne y huevo. 
 
 

 *Analiza y comprende los 
procesos de digestión y 
absorción de los Lípidos y 
AG. 
*Analiza y explica la 
esencialidad de los AG. 
*Analiza y comprende las 
rutas metabólicas de los 
AG. 
*Reconoce la importancia 
de los lípidos y AG en la 
Producción de Carne y 
Huevos. 
 
 
 

*(P) 
 
 
*(D y E) 
 
 
*Comprende y 
Valora  la 
importancia de la 
digestión, absorción 
y metabolismo de los 
Lípidos y AG en los 
animales mono 
gástricos. 

LUNES 08 Octubre 
09:30-11:00 

 
 
 
 
 
 

 POLIGASTRICOS: 
 

1. Digestión de Lípidos y 
absorción de los AG. 
2. Ácidos Grasos (AG) 
esenciales. 
3. Transporte y deposición 
de los AG. 
4. AG sanguíneos  y sus 
principales rutas 
metabólicas. 
5. Oxidación biológica. 
6. AG y formación de la 
leche. 
 

   
 
*Analiza y comprende los 
procesos de digestión y 
absorción de los Lípidos y 
AG. 
*Analiza y explica la 
esencialidad de los AG. 
*Analiza y comprende las 
rutas metabólicas de los 
AG. 
*Reconoce la importancia 
de los lípidos y AG en la 
Producción de Leche. 
 

     

*(P) 
 
 
*(D y E) 
 
 
*Comprende y 
Valora  la 
importancia de la 
digestión, absorción 
y metabolismo de los 
Lípidos y AG en los 
animales poli 
gástricos. 

 

   5.8  UNIDAD TEMATICA VIII: METABOLISMO Y MANIPULACION DE LAS VITAMINAS 

   Competencias: 

   - Conoce y analiza las funciones, metabolismo e importancia de las vitaminas en la salud y 

productividad  animal. 

   Contenidos: 

   5.9  UNIDAD TEMATICA IX: METABOLISMO Y MANIPULACION DE LOS MINERALES 

   Competencias: 

   - Conoce y analiza las funciones, metabolismo e importancia de los minerales en la salud y 

productividad  animal. 

 

SEMANA 6 CONCEPTUALES PROCIDEMENTALES ACTITUDINALES 

LUNES 15 Octubre 
07:50-09:30 am 

 
 
 

 1. Funciones y 
metabolismo de las 
vitaminas. 
 
2. Vitaminas y Salud 

 *Explica y reconoce las 
funciones y metabolismo 
de las vitaminas. 
*Analiza y  reconoce la 
importancia de las 

*(P) 
 
 
*(D y E) 
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Animal. 
3. Vitaminas y 
Productividad Animal. 
4. Enriquecimiento de 
Productos Pecuarios. 
 
 
 
 
 

vitaminas en la Salud 
Animal. 
*Analiza y reconoce la 
importancia de las 
vitaminas en la 
Productividad Animal. 
*Analiza y maneja las 
estrategias de 
enriquecimiento de los 
productos pecuarios. 

 
*Comprende y 
Valora  la 
importancia de las 
vitaminas en la Salud 
y Producción Animal. 
 
 
 

 
LUNES 15 Octubre 
09:30 – 11:10 a.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Funciones y 
metabolismo de los 
minerales. 
 
2. Minerales y Salud 
Animal. 
3. Minerales y 
Productividad Animal. 
4. Enriquecimiento de 
Productos Pecuarios. 
 
 
 
 

  *Explica y reconoce las 
funciones y metabolismo 
de los minerales. 
*Analiza y  reconoce la 
importancia de los 
minerales en la Salud 
Animal. 
*Analiza y reconoce la 
importancia de los 
minerales en la 
Productividad Animal. 
*Analiza y maneja las 
estrategias de 
enriquecimiento de los 
productos pecuarios. 

*(P) 
 
 
*(D y E) 
 
 
*Comprende y 
Valora  la 
importancia de los 
minerales en la Salud 
y Producción Animal. 
 

   

EXAMEN DEL I – PARCIAL 

 

 5.10  UNIDAD TEMATICA X: VALORACION NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 

   Competencias: 

     - Conoce y analiza la valoración nutricional de los alimentos. 

      - Conoce y analiza las metodologías para estimar y determinar la disponibilidad y utilización del valor 

nutricional. 

5.11  UNIDAD TEMATICA XI: VALORACION ENERGETICA DE LOS ALIMENTOS 

    Competencias: 

   - Conoce y analiza la valoración energética de los alimentos. 

   - Conoce y analiza los sistemas de valoración energética y distribución de la energía dietaría en los 

animales domésticos. 

    Contenidos: 

SEMANA   7 CONCEPTUALES PROCIDEMENTALES ACTITUDINALES 

LUNES  
07:50-09:30  am 

 
 
 

 1. Metodologías para 
determinar  y estimar el 
valor  y calidad nutricional 
de los alimentos. 
 

 *Analiza y comprende los 
diferentes métodos y 
técnicas para la 
determinación y 
estimación del valor y 

*(P) 
 
 
*(D y E) 
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3. Sistemas de Valoración 
proteica: VB, NPU, PER, 
BN. 
4. Balance nutricional 
optimo de una dieta 
balanceada. 
 
 
 
 
 
 
 

calidad nutricional de los 
alimentos. 
*Analiza y comprende las 
metodologías de 
valoración proteica de los 
alimentos. 
*Analiza y comprende el 
balance nutricional óptimo 
de una dieta balanceada.  
 
 
 
 
 

 
*Maneja y Valora  los 
métodos y técnicas 
para cuantificar el 
contenido 
nutricional y calidad 
de las dietas 
balanceadas. 
*Maneja y reconoce 
la eficiencia y 
retención proteica 
en el organismo. 
 
 

LUNES  

09:30 – 11:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Metodologías para 
determinar y estimar  el 
valor  y calidad energética 
de los alimentos. 
2. Sistemas de Valoración 
energética.  
3. Eficiencia de utilización 
de la energía en el 
organismo animal. 
4. Distribucion energética 
de los alimentos en el 
organismo animal. 
4. Balance energético 
optimo de una dieta 
balanceada. 
 
 
 
 
 

*Analiza y comprende los 
diferentes métodos y 
técnicas para la 
determinación y 
estimación del valor y 
calidad energética de los 
alimentos. 
*Analiza y comprende el 
sistema de valoración 
energética. 
*Discute y comprende la 
eficiencia de utilización 
energética en el organismo 
animal. 
*Conoce la partición de la 
energía de un alimento 
dentro del animal y las 
técnicas para cuantificar la 
retención de energía por el 
animal. 
*Analiza y comprende el 
balance energético óptimo 
de una dieta balanceada. 

 *(P) 
 
 
*(D y E) 
 
 
*Maneja y Valora  los 
métodos y técnicas 
para cuantificar el 
contenido energético 
y calidad de las 
dietas balanceadas. 
*maneja y reconoce 
la eficiencia y 
retención energética 
en el organismo. 
 
 

 

 

 

 

 

5.12  UNIDAD TEMATICA XII: BIOENERGETICA ANIMAL 

    Competencias: 

      - Conoce y analiza críticamente las bases de la termodinámica, flujo de energía y eficiencia de 

utilización en los organismos vivos y su interacción con el medio ambiente (Universo). 

       - Explica y relaciona el conocimiento del metabolismo energético  e interacción de los nutrientes en 

relación a  las bases metabólicas de los  requerimientos  energéticos y nutricionales de los animales de 

producción y compañía 

      Contenidos: 

SEMANA 8 CONCEPTUALES PROCIDEMENTALES ACTITUDINALES 

LUNES  

07:50-09:30 am 

 

 1. Bases de la 
Bioenergética en la  
Producción animal. 

 *Analiza y comprende las 
bases de la Bioenergética 
en los animales 

 *(P) 
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2. Metabolismo energético: 
2.1 Ecuación energética en 
Nutrición Animal. 
 
 

domésticos. 
*Analiza y comprende la 
importancia de la ecuación 
energética en la eficiencia 
de la Producción Animal. 

*(D y E) 
*Reconoce y valora 
la importancia de los 
principios de la 
Bioenergética en los 
animales 
domésticos. 
 

 LUNES  

09:30 – 11:10 

 

 

 

 

 

 

 2.2. Rutas de la liberación 
energética e 
Interpretación bioquímica 
de su utilización  
 
2.3 Tamaño metabólico, 
incremento calórico. 
 

 

 

 

 *Analiza y comprende los 
principios del 
metabolismo energético en 
los animales domésticos. 
*Analiza y comprende el 
concepto de tamaño 
metabólico. 
 

*Analiza y explica los 
componentes del 
incremento calórico y sus 
efectos en la Producción 
Animal. 

 *(P) 
 
 
*(D y E) 
*Reconoce y valora 
las bases del 
metabolismo 
energético en los 
animales 
domésticos. 
 

 

SEMANA 9 CONCEPTUALES PROCIDEMENTALES ACTITUDINALES 

LUNES  

07:50-09:30 am 

 

2.4. Producción de calor y 
regulación térmica. 
 

  *Analiza y comprende los 
principios del 
metabolismo energético en 
los animales domésticos. 
*Analiza y comprende los 
mecanismos de 
termorregulación. 
 

 *(P) 
 
 
*(D y E) 
*Reconoce y valora 
las bases del 
metabolismo 
energético en los 
animales domésticos 

LUNES  

09:30 – 11:10 

 

 

 

 

 

 

 2.5 Fundamentos del 
Estrés calórico y 
estrategias de su manejo. 
 
 
 

 

 

 

  *Analiza y comprende los 
principios del 
metabolismo energético en 
los animales domésticos. 
 
 
 
 
 
 

 *(P) 
*(D y E) 
*Maneja y valora la 
causa y los 
mecanismos del 
estrés calórico y las 
estrategias de 
regulación en los 
animales 
domésticos. 

 

5.13  UNIDAD TEMATICA XIII: REQUERIMIENTO ENERGETICO Y NUTRICIONAL 

    Competencias: 

     - Domina  las metodologías de determinación y estimación de los requerimientos energéticos y 

nutricionales de los animales domésticos de producción y de compañía, en diferentes estados fisiológicos 

y situaciones. 

     - Conoce el mecanismo  para determinar y estimar  los requerimientos energéticos y nutricionales de 

humanos en función de su actividad física así como la elaboración de su propia dieta para un mejor 

desempeño intelectual. 
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     -  Conoce los principios para elaborar  modelos  matemáticos y su aplicación en la nutrición animal. 

    Contenidos: 

SEMANA 10 CONCEPTUALES PROCIDEMENTALES ACTITUDINALES 

LUNES  
07:50-09:30 am 

 
 
 
 
 
 

 1. Fundamentos y 
Factores que influyen 
sobre el requerimiento. 
 
2. Metodologias para la 
determinación y 
estimación del 
requerimiento. 
 
 
 

 *Analiza y comprende las 
bases del requerimiento 
animal. 
*Analiza, discute y 
comprende los factores 
que influyen sobre el 
requerimiento. 
*Analiza y comprende las 
metodologías utilizadas en 
la determinación y 
estimación del 
requerimiento. 

  *(P) 
 
*(D y E) 
*Reconoce y valora 
las bases e 
importancia del 
requerimiento 
energético y 
nutricional de los 
animales 
domésticos. 
 

LUNES  
09:30 – 11:10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3. Modelos matemáticos 
en Nutrición Animal.  
 
4. Requerimiento de 
energía y nutrientes de las 
aves. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *Analiza, comprende y 
relaciona los modelos  
matemáticos en la 
predicción del 
requerimiento. 
 
*Analiza y comprende las 
bases y aplicación del 
requerimiento en las aves. 
 
 
 
 
 
 
 

   *(P) 
 
*(D y E) 
*Reconoce y valora 
la utilidad de los 
modelos 
matemáticos en la 
predicción del 
requerimiento. 
*Reconoce y valora 
la determinación y 
aplicación del 
requerimiento en 
aves. 
 

 

SEMANA 11 CONCEPTUALES PROCIDEMENTALES ACTITUDINALES 

LUNES  
07:50-09:30 am 

 
 
 

 5. Requerimientos de 
energía y nutrientes del 
ganado vacuno y 
camélidos. 
 
6. Requerimiento de 
energía y nutrientes de 
caninos y Felinos. 
 

 *Analiza, discute y 
comprende las bases y 
aplicación del 
requerimiento de vacunos, 
camélidos, caninos y 
felinos. 
 
 
 

 *(P) 
 
*(D y E) 
*Reconoce y valora 
la determinación y 
aplicación del 
requerimiento de los 
animales 
domésticos. 

LUNES  
09:30 – 11:10 

 
 
 
 

 7. Requerimiento de 
energía y nutrientes de los 
cerdos, cuyes y peces. 
  
8.Requerimientos de 
energía y nutrientes en 
Humanos 
 
 

 *Analiza, discute y 
comprende las bases y 
aplicación del 
requerimiento de los 
cerdos, cuyes, peces y 
humanos. 
 
 
 

 *(P) 
 
*(D y E) 
*Reconoce y valora 
la determinación y 
aplicación del 
requerimiento de los 
animales domésticos 
y humanos. 
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5.14  UNIDAD TEMATICA XIV: PRINCIPIO DE NUTRIGENOMICA Y EPIGENETICA 
NUTRICIONAL 

    Competencias: 

- Conoce los principios de la Nutrigenomica y la epigenetica nutricional. 

    Contenidos: 

SEMANA 12 CONCEPTUALES PROCIDEMENTALES ACTITUDINALES 

LUNES  

07:50-09:30 am 

 

 

 1. Principios de la 
Nutrigenomica y 
Producción Animal. 
2. Principios de la 
Nutrición Epigenetica. 

 * Discute y Analiza la 

relación de la 

Nutrigenomica en la 

Producción Animal. 

 *(P) 
 
*(D y E) 
*Maneja y Valora la 
importancia de la 
Nutrigenomica. 

 

5.15  UNIDAD TEMATICA XV: NUTRICION Y CAMBIO CLIMATICO 

    Competencias: 

- Conoce la relación de la Nutrición y el Cambio Climático. 

- Identifica los principales gases de efecto invernadero liberados en la producción animal. 

- Cuantificar el impacto del calentamiento global en la producción animal. 

- Maneja estrategias Nutricionales de adaptación y mitigación para reducir las emisiones de los gases de 

efecto invernadero y manejar el impacto del  Calentamiento Global. 

Contenidos: 

SEMANA 12 CONCEPTUALES PROCIDEMENTALES ACTITUDINALES 

LUNES  

09:30 – 11:10 

 

 

 

 

 

1. Relación de la nutrición 
y  cambio climático. 
2. Estrategias nutricionales  
de adaptación y mitigación 
en la Producción Animal  
ante los efectos del 
calentamiento global. 
 
 
 
 

 * Discute, Analiza y 
comprende la relación de 
la nutrición con el cambio 
climático. 
*Discute, Analiza y 
comprende las estrategias 
nutricionales  de 
adaptación y mitigación en 
la Producción Animal  ante 
los efectos del 
calentamiento global. 

  *(P) 
 
*(D y E) 
*Reconoce y valora 
la importancia de la 
Nutrición Animal en 
el Calentamiento 
Global. 
 
 
 

 

5.16  UNIDAD TEMATICA XVI: NUTRICION & INMUNIDAD, DESORDENES 
METABOLICOS Y NUTRICION CLINICA: 

Competencias: 

  - Conoce los principios fundamentales de la relación de la Nutrición con la Inmunidad. 

 - Conoce los principales desordenes metabólicos en la Producción Animal. 

 - Maneja los principios y estrategias de la  Nutrición Clínica. 
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Contenidos: 

SEMANA 13 CONCEPTUALES PROCIDEMENTALES ACTITUDINALES 

LUNES  

07:50-09:30 am 

(OPCIONAL 1) 
 
 
 
 
 
 

 1. Relación de la Nutrición 
y la inmunidad en la 
Producción Animal. 
2. Causas y manejo 
nutricional de los  
desordenes metabólicos en 
los animales domésticos. 
 
 
 

 *Analiza y comprende la 
relación de la nutrición y la 
inmunidad animal. 
*Analiza y comprende las 
causas y manejo 
nutricional de los 
desordenes metabólicos de 
animales. 
 
 

 *(P) 
 
*(D y E) 
*Reconoce y valora 
la importancia de la 
nutrición en la 
inmunidad, así como 
las causas de los 
desordenes 
metabólicos en 
animales. 

LUNES  

09:30 – 11:10 

(OPCIONAL 2) 
 
 
 
 
 

 3. Fundamentos de  
Nutrición Clínica. 
 
 
 
 
 
 
 

 *Discute, analiza y 
comprende el manejo 
energético y nutricional de 
animales enfermos 
*Analiza y diseña las bases 
del mantenimiento hídrico, 
electrolítico y acido-básico 
de animales enfermos 
 

*(P) 
 
*(D y E) 
*Maneja y Valora el 
manejo energético y  
nutricional en 
animales enfermos. 
 
 

 

5.17  UNIDAD TEMATICA XVII: NUTRICION ANIMAL & NUTRICION PUBLICA 

Competencias: 

  - Conoce la relación de la Nutrición Animal para una óptima producción de Productos Pecuarios en 

beneficio de una óptima Salud del Consumidor. 

-  Conoce los principios de la Nutrición Publica y Promoción de la salud. 

  -  Conoce los principios, ventajas y desventajas  de los alimentos transgénicos. 

 Contenidos: 

SEMANA 14 CONCEPTUALES PROCIDEMENTALES ACTITUDINALES 

LUNES  

07:50-09:30 am 

(OPCIONAL 3) 

  

 

 

 

 

 1. Nutricion Pública y 
Promoción de la Salud. 
2. Diseño de productos 
Pecuarios que fomenten 
Salud. 
3. Alimentos transgénicos. 

 *Discute y analiza la 

importancia de la Nutrición 

Animal y la Nutrición 

Publica 

 *(P) 
 
*(D y E) 
*Maneja y Valora la 
relación  de la 
Nutrición Animal en 
la Producción de 
Productos Pecuarios 
y la Salud del 
consumidor. 
 

 

5.18  UNIDAD TEMATICA XVIII: INVESTIGACION & INNOVACION EN NUTRICION 
ANIMAL 

Competencias: 
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  - Conoce la problemática de la investigación en Nutrición Anima, los puntos críticos de importancia y 

maneja alternativas de investigación a futuro. 

Contenido: 

SEMANA 14 CONCEPTUALES PROCIDEMENTALES ACTITUDINALES 

  

LUNES  

09:30 – 11:10 

(OPCIONAL 4) 

 

 

 

 

 1. Problematica de la 
Investigación en Nutrición 
Animal. 
2. Vision de la 
investigación en Nutrición 
Animal. 
3. Puntos críticos en la 
investigación en Nutrición 
Animal (Bioeficacia, 
Econometría, 
Bioestadística, etc.) 

 *Discute y analiza la 
problemática de la 
investigación en Nutrición 
Animal y las estrategias a 
seguir. 

 *(P) 
 
*(D y E) 
*Maneja y Valora la 
importancia de la 
investigación en la 
Nutrición Animal. 
 
 

 

EXAMEN DEL  II-PARCIAL 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

6.1 DE LAS CLASES TEORICAS: 

Se desarrollará de acuerdo al calendario establecido. En el caso que algunos días de clase se suspendan 

por motivos fundamentados, estas se recuperaran fuera de las horas de clase. 

Por motivos que en el proceso de enseñanza se evaluará el cumplimiento de los valores como 

responsabilidad, puntualidad, etc., el ingreso a la hora de clase teórica será puntual, a excepción del 

primer día de clase. El profesor iniciará la clase en hora puntual y cerrará la puerta. El estudiante que 

llegue fuera de hora no tendrá derecho a ingresar ni tendrá oportunidad de dar otro día el paso anunciado. 

6.2  DE LAS PRÁCTICAS: 

Se desarrollará en el laboratorio de Nutrición Animal y el Modulo de Investigación Experimental en 

Nutrición Avícola. 

Algunas prácticas demandara de tiempo adicional, por lo que deberán coordinar disponibilidad de tiempo 

para que puedan hacer uso del laboratorio en otro horario. 

La asistencia a la práctica es obligatoria al 100 % y en hora puntual. No habrá oportunidad de 

recuperación.  

Los estudiantes deberán asistir a todas las prácticas con su respectivo guardapolvo y calculadora. 

Cualquier rotura o desperfecto de materiales o equipos será de responsabilidad de los autores y deberán 

reponerlo en la siguiente práctica.  

       6.2.1 PROGRAMA  DE   PRÁCTICAS: 

          A. EVALUACIÓN DE LOS INGREDIENTES ALIMENTICIOS Y ESTIMACION DEL 
REQUERIMIENTO ENERGETICO 
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 Practica  Nº 01 : Técnica de Muestreo de ingredientes alimenticios para su evaluación.  Análisis de 

Materia seca y humedad. Cálculos. 

 Practica  Nº 02 : Composición  Química  de los ingredientes alimenticios  y Técnicas de Análisis. 

Análisis Proximal: Determinación de Extracto Etéreo.  Cálculos. 

 Practica  Nº 03 : Pruebas de Control de Calidad  de ingredientes alimenticios tradicionales. Cálculos. 

 Practica Nº 04 :  Evaluación de la Utilización energética y nutricional de los ingredientes alimenticios. 

Cálculos. 

 Practica Nº 05 : Valoración de la Calidad Proteica de los ingredientes alimenticios y la Estimación del 

contenido energético y nutricional de los ingredientes alimenticios. Cálculos.  

 Practica Nº 06 : Estimación de los requerimientos energéticos y nutricionales: Estudiantes, Animales de 

Producción y Animales de Compañía. Cálculos.  

         B. PRUEBA BIOLOGICA EXPERIMENTAL (Trabajo de investigación tipo experimental 

denominada en el inciso g de las estrategias metodológicas (VII): 

VII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE LA ENSEÑANZA: 

Con el propósito de alcanzar el aprendizaje efectivo en el curso se aplicaran adecuadamente y 

permanentemente las estrategias siguientes:  

a. Conferencia o clase magistral: Las clases teóricas se desarrollaran por exposición oral (tipo 
magistral) con ayuda de equipo multimedia, retroproyector, plumones y pizarra blanca. Cada clase y las 

lecturas y/o trabajos estarán disponibles durante la semana de ese tema  en el icono ACADEMICO del 

blog: http://eliasnutri.wordpress.com/ donde el estudiante deberá ingresar y bajarlo para su estudio y 

desarrollo. Después de la semana la clase se eliminará para dar paso al tema de la  clase siguiente. 

b. Análisis de lecturas: 

Cada semana se entregará una  lectura del tema tratado o a tratar   en la clase siguiente para que el 

estudiante  inicie la clase con previos conocimientos del tema y estas lecturas también serán consideradas 

para efectos de los exámenes  anunciados orales, escritos y parciales, por lo que deberán  trabajarlas en la 

guía de aprendizaje, serán como mínimo 5 lecturas por parcial, totalizando aproximadamente 5 horas de 

lectura por parcial. 

El estudiante deberá interactuar en el blog académico-científico, donde deberá participar con sus 

comentarios de los temas que se presente. 

El estudiante deberá presentar una hoja tipo resumen con la opinión crítica de la lectura en la siguiente 

clase. 

c. Trabajos encomendados. 

Cada semana se dejara uno o dos trabajos para que el estudiante desarrolle y presente en la clase siguiente 

en hojas bond y escrito a mano y en ella deberá citar la fuente bibliográfica. 

d. Dinámica grupal: 

Se formaran 4 grupos y un responsable de cada uno que es designado por el profesor, con el propósito que 

discutan e intercambien información y criterios para el desarrollo de todas las tareas académicas. 
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e. Seminarios y Conferencias: 

Los grupos de estudiantes formados  desarrollaran la exposición de un seminario por parcial. Consiste en 

seleccionar  un artículo científico de un experimento publicado en un Journal Internacional referente a un 

tópico del silabo. Se formaran 4 grupos y habrá un responsable por grupo designado por el profesor. 

Se sorteará el orden de exposición de acuerdo a las fechas de exposición siguiente: 

Para el I parcial  se utilizaran los journal´s of Poultry Science (años ´80-´90) que se encuentran en la 

biblioteca y de acuerdo a los temas siguientes: 

� 1) Nutrición de carbohidratos   

� 2) Nutrición de Proteínas  

� 3) Nutrición de Lípidos  

� 4) Nutrición  de Minerales y/o Vitaminas  

Para el II parcial se utilizaran diferentes  Journal´s donde se ubiquen temas  relacionados a la nutrición 

animal que se describen en el silabo para el II parcial, los que deberán comprender desde los  años: 2009 

– 2012, estas revistas deberán ser ubicadas en: ENLACES CIENTIFICOS del blog: 

http://eliasnutri.wordpress.com/ 

Cada grupo deberá consultar con el profesor para la confección del PP anticipadamente y solo expondrán 

con su V°B°. Esta exposición será grabada en la Sala de conferencias y se entregara en un Cd al profesor 

para subirlo en el blog, se dejaran preguntas en el blog y cada estudiante debe responder u opinar al 

respecto y solo su participación validara su asistencia o participación en dicho seminario. 

El profesor del curso programará 1 conferencia  referente a un tema relevante relacionado a la Nutrición y 

será impartido fuera del horario de clases por el profesor o profesional invitado y será abierto libremente a 

todos los estudiantes  de la FMVZ y personas interesadas, pero los estudiantes  matriculados en el curso 

de Nutrición Animal deberán asistir obligatoriamente. 

f. Prácticas individuales: 

Método de preguntas al profesor  y opinión de los temas, como requisito esencial para validar su 

asistencia efectiva, el estudiante debe tener como mínimo 5  participaciones en este rubro por parcial. 

g. Enseñanza complementaria y personalizada: 

Durante todo el desarrollo del curso se disponen de  horas semanales de tutoría de enseñanza 

personalizada con el propósito de resolver interrogantes y explicación de los temas desarrollados para un 

mejor y eficiente aprendizaje. 

h. Investigación: 

h.1Desarrollo de  1 trabajo de investigación tipo experimental, donde los estudiantes serán los encargados 

de organizarse y llevar a cabo este experimento, para lo cual deberán llenar los registros de datos de las 

variables en estudio y que serán sometidos a análisis estadísticos para el informe final y exposición, con 

la orientación del profesor responsable del curso. 

h.2 Desarrollo de 2 artículos científicos (1 por parcial) sobre un tema a elegir por el grupo de  estudiantes. 

Estos artículos deben considerar lo siguiente: 

1. Se presenta el último día de clase del I y II parcial. 
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2. El articulo  tendrá la siguiente estructura: Titulo, resumen, introducción, problemática, objetivos, 

hipótesis, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusión, implicancias y bibliografía. 

3. Podrán elegir un tema que esté relacionado a los contenidos del I u II parcial respectivamente (Silabo). 

4. Podrán consultar cualquiera de los Journal’s  de los años 2008 al 2012. 

5. Se aceptará un mínimo de 10 revisiones de artículos y un mínimo de 5 hojas para su presentación. 

6. Antes de la impresión y presentación deberá tener el visto bueno del profesor. 

- Para algunos temas de la teoría que sean de interés se dejaran trabajos de investigación cortos que el 

estudiante deberá desarrollar en el laboratorio y biblioteca con el propósito de complementar la teoría y 

consolidar la enseñanza y aprendizaje a través de su aplicación. 

i. Actividades de extensión universitaria y proyección social. 

Programación de una Conferencia Técnica-Científica sobre Nutrición Animal y participación en la 

celebración del Día Internacional del Huevo : Viernes 12 de Octubre del 2012. 

j. Evaluación y análisis de resultados. 

Es fundamental que el alumno cumpla con responsabilidad, puntualidad, orden, creatividad, confianza, 

participación, respeto, honestidad, cooperación, solidaridad, etc,.  y con análisis crítico de los temas que 

se discuten en el desarrollo de las clases teóricas y prácticas. 

VIII. MATERIALES e INSTALACIONES PARA LA  ENSEÑANZA: 

- Libros de texto, Revistas Científicas (Journal’s) , Separatas,   

- Plumones de colores,  

- Internet,  

- Equipo multimedia 

- Pizarra blanca, mota y plumones. 

- Internet: blog académico-científico: http://eliasnutri.wordpress.com/ 

- Laboratorio de Nutrición: materiales y reactivos de análisis químico, jaulas metabólicas, 

animales de experimentación. 

- Modulo de Investigación Experimental en Nutrición Avícola – FMVZ-UNICA 

- Se trabajará con una guía de enseñanza-aprendizaje que comprende la práctica y algunos 

capítulos de interés de la Teoría. 

 

IX.  INDICADORES, TECNICAS  e  INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION: 

La evaluación del curso será integral y comprende todo el avance de la teoría programada y práctica, así 

como la evaluación constante (informes, lecturas, trabajos, pasos orales, pasos escritos semanales desde la 

segunda semana de clase, asistencia, exposición de temas, trabajo y evaluación práctica, etc.) 
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Toda la evaluación será individual, pero para efectos de organización se nombraran 4 jefes de grupo 

quienes coordinaran con sus integrantes y el profesor para agilizar las actividades establecidas. Los jefes 

de grupo alcanzaran al profesor un informe reservado de la actuación de cada integrante en todas las 

actividades que se desarrollaran en el curso y emitirá opinión de evaluación en base a su responsabilidad, 

puntualidad, orden, creatividad, confianza, participación, respeto, honestidad, cooperación, solidaridad y 

valores que han practicado cada uno de los integrantes del grupo en el desarrollo de cada actividad.  

Las preguntas de los exámenes correspondientes serán equilibradas desde el tipo desarrollo, objetivo, 

relaciones, verdadero o falso, conceptos de criterio, completar, respuesta múltiple, etc. 

PROCEDIMIENTO DE  EVALUACION: 

La nota de aprobación es de 10.5 de acuerdo a las siguientes secciones: 

A. EVALUACIÓN PERMANENTE (25 %):  

     a.1 Pasos escritos anunciados  (5 pasos por parcial) (F =  0.5) 

     a.2 Participación activa en la clase teórica con preguntas u opiniones (F = 0.1) 

     a.3 Exposición de  un seminario grupal por video (1 por parcial)  (F = 0.2) 

     a.4 Opinión de Lectura (F = 0.1) 

     a.5 Trabajos encargados (F = 0.1) 

B. PRÁCTICA e INVESTIGACION (ACTIVIDADES ACTITUDINALES (25 %)):  

    b.1 Participación activa y Revisión de Guía de Práctica de Nutrición Animal 2012-II (F = 0.1) 

   b.2 Evaluación de un examen práctico (F = 0.2)  

  b.3 Investigación (F = 0.6) : 

        - Participación activa y presentación de informe de investigación a través de la práctica 

        - Elaboración y presentación grupal de un artículo científico (1 por parcial) 

        - Ejecución de un proyecto de investigación experimental en gallinas de postura. 

    b.4 Ejecución de una actividad de extensión universitaria  y proyección social (F = 0.1) 

F = Factor de proporción o peso de cada evaluación dentro de cada sección 

     

C. EVALUACION DEL EXAMEN DEL I PARCIAL  (25 %) 

D. EVALUACION DEL EXAMEN DEL II PARCIAL (25 %) 

Condiciones de aprobación: 

a. El estudiante deberá obtener una nota mínimo de 10.5 puntos. 

b. El estudiante deberá tener registrado una asistencia mínima del 70 %.  El 30 % de inasistencia 

del total de clases programadas y de las practicas en el curso inhabilita al alumno para todos sus 

efectos (no podrá rendir sus exámenes, de acuerdo al reglamento de evaluacion vigente). 
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c. Entregar puntualmente en fecha programada   sus informes, trabajos, resúmenes, artículos, etc., 

no se aceptaran entregas a destiempo por ningún motivo. 
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