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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”  

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL 

 

SILABO 
 

I. DATOS GENERALES 
1.1 Área Académica                              : Salud 
1.2 Facultad                                           : Medicina Veterinaria y Zootecnia 
1.3 Nombre de la asignatura                  : Nutrición Animal 

1.3.1 Código de la asignatura : 1N1053 
1.3.2 Condición                       : Obligatorio 
1.3.3 Área de estudios             : Específicos 
1.3.4 Créditos académicos       : 4 

1.4 Nivel                                                 : Pre grado 
1.5 Periodo académico                           : 2019 - II 
1.6 Semestre académico                         : II Semestre 
1.7 Periodo cronológico                         : 02 Septiembre –20 Diciembre - 

2019 
1.8 Duración de la asignatura                 : 16 semanas 
1.9 N° de horas semanales                      : 2 h teoría – 4 h practica/grupo 
1.10 Horario 

Horas de teoría                                  : 2 horas 
(Lunes: 09:00-10:30 am) 
Horas de práctica                               : 4 horas x grupo  
(Lunes G-1: 10:30-14:15 pm 
 Miércoles:  - G-2: 07:30-10:30 – G3: 10:30-14.15) 

1.11 Local                                      : Aula V ciclo  
1.12 Docente de la asignatura        : 

 
 

Apellidos 
y nombre 

Condición Categoría Clase Grados 
académicos 

Correo electrónico 

Salvador 
Tasayco, 
Elías 

Nombrado Principal D.E. Ph.D. 
MSc 
Bachiller 

elias.salvador@unica.edu.pe 
pronutri@hotmail.com 

 
II. SUMILLA 

La asignatura de nutrición es de naturaleza teórico-práctico, comprende al 
área de estudios específicos, tiene como propósito que el futuro profesional 
se encuentre en la capacidad de comprender las bases científicas de la 
estructura,  funciones, metabolismo  y efectos carenciales de los macro y 
micronutrientes, agua, energía; estudia los métodos de evaluación de los 
alimentos, requerimientos energéticos y nutricionales, su interacción con la 
salud y producción animal, medio ambiente, genómica,  desordenes 
metabólico. 
 

mailto:elias.salvador@unica.edu.pe
mailto:pronutri@hotmail.com


3 - Silabo del curso de Nutrición Animal 2019-II - FMVZ-UNICA – Profesor: Elías Salvador Tasayco, PhD 
 

 
III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

Conoce y comprende los principios científicos  de la Nutrición Animal y su 
interrelación con otras disciplinas. 
Relaciona la importancia de la calidad del agua, calidad de ingredientes 
alimenticios, salud intestinal, microbiota, consumo de alimento y 
homeostasis en la producción animal. 
Analiza y comprende las funciones y el metabolismo de las proteínas, 
carbohidratos, lípidos, minerales y vitaminas. 
Conoce y maneja los principios de la valoración energética y nutricional de 
los alimentos. 
Analiza y maneja los principios de la bioenergética como base del 
requerimiento energético de los animales. 
Diseña y evalúa los requerimientos energéticos y nutricionales de las 
diferentes animales de producción, de compañía y humanos 
Relaciona y conoce la genómica nutricional, inmunidad y desordenes 
metabólicos de los animales de producción. 
Relaciona y analiza la nutrición con el cambio climático y salud animal y 
humana. Esta competencia se interrelaciona con su capacidad investigativa e 
innovadora para el desarrollo de la nutrición aplicada. 
 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
UNIDAD N° 1: BASES GENERALES DE LA NUTRICIÓN 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 

SEMANA 
Contenido Estrategias 

metodológicas 
Evidencia de 
resultados Conceptual Procedimental 

1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I. Introducción: 
1.1 Conceptos de Nutrición 
animal (NA), Objetivo e 
Importancia (Seguridad 
alimentaria). 
1.2 Desafío, Desarrollo 
actual y futuro de la 
Nutrición. 
1.3 Nutrientes y Funciones. 
1.4 Nutrición y Producción 
Animal: Optimo biológicos, 
económico y ecológico. 
1.5 Composición 
Nutricional y Demanda de 
los productos Pecuarios. 

 1.1 Analiza y discute los 
principios de NA. 
1.2 Reconoce el desafío y 
últimos avances de la NA. 
1.3 Reconoce la  
integración de la NA con 
Ciencias afines actuales. 
1.4 Comprende el rol de la 
NA en la eficiencia y 
rentabilidad de la 
Producción Pecuaria. 
1.5 Reconoce la 
importancia de la NA para 
la Producción Pecuaria y 
Seguridad Alimentaria. 
 

 -Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica 
grupal. 
-Seminario. 
-Investigación. 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 
 

  -Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 II. Consumo voluntario 
de alimento (CVA): 
2.1 Importancia del CVA 
2.2 Principales factores  que 
afectan el Consumo 
Voluntario. 
2.3 Mecanismos de 
regulación del consumo. 
 
 
 

 2.1 Analiza y comprende el 
concepto y la importancia 
de manejar el CVA 
2.2 Discute y comprende 
los factores que influyen 
sobre el CVA 
2.3 Analiza y comprende 
los mecanismos de 
regulación y promoción del 
CV 
 

 -Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica 
grupal. 
-- Estrategias 
complementarias 

   -Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral. 
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en detalle en el 
punto 5.10 
 

 

Práctica 1: COMPOSICION QUIMICA DE 
INGREDIENTES ALIMENTICIOS Y CONSUMO DE 
LOS ALIMENTOS 

a. Reconocimiento de equipos y materiales 
b. Composición   de los alimentos: Análisis 

Proximal 
c. Determinación de Humedad y Materia seca 
d. Muestreo: técnicas 
e. Factores y cálculo de consumo de alimento 

Lugar: Laboratorio de Nutrición – FMVZ-UNICA 

Aplicar, 
manipular y 
demostrar en el 
desarrollo de los 
procedimientos 
de los protocolos. 

-Presentación 
de informe. 
-Exposición de 
resultados. 
 

 
 
 

SEMANA 

Contenido 
Estrategias 

metodológicas 
Evidencias de 

resultados Conceptual Procedimental 

2a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. Salud Intestinal: 
1.1 Sistema Gastro 
Intestinal  de los animales 
domésticos. 
1.2 Mecanismos de 
Digestión y Absorción.  
1.3 Integridad Celular del 
S.G.I 
1.4 Microbiota 
1.5 Salud intestinal y la 
nutrición 
 
 
 

1.1 Analiza el S.G.I. de los 
animales domésticos. 
1.2 Analiza, diferencia y 
entiende los mecanismos 
digestivos y de absorción de 
nutrientes. 
1.3 Comprende la 
importancia de la Integridad 
Celular del S.G.I. en la 
Nutrición Animal. 
 
 
 
 

 -Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica 
grupal. 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 
 
 

    -Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 II. Homeostasis: 
2.1 Homeostasis y 
Homeorresis. 
2.2 Agua y Equilibrio 
Hídrico. 
2.3 Equilibrio 
Electrolítico. 
2.4 Equilibrio Acido-
Básico 
 
 
 
 

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

 -Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica grupal 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 
 
 

     -Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral. 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica 2: SALUD INTESTINAL, AGUA Y 
ALIMENTOS 

a. Determinación de calidad de agua de bebida (pH, 
dureza, nivel de cloro). 

b. Calculo del Balance Electrolítico de la Dieta 
(BED). 

c. Evaluación biométrica (Peso relativo de 
órganos), fisiológica  y pH de órganos de aves 
productivas. 

Lugar: Laboratorio de Nutrición – FMVZ-UNICA 

Aplicar, 
manipular y 
demostrar en el 
desarrollo de los 
procedimientos 
de los protocolos. 

-Presentación 
de informe. 
-Exposición de 
resultados. 
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Contenido Actitudinal:  
A. Participa activamente en la exposición y discusión de los temas en las clases.  
B. Disposición y Empeño para analizar, comprender y aplicar  el contenido temático.  
C. Reconoce y valora el conocimiento y manejo de los temas expuestos. 
Investigación formativa: 
Para este semestre 2019-II se ha programado  dos opciones de investigaciones siguientes que el estudiante 
deberá elegir (El desarrollo se hará a través de la práctica): 
A. Investigación experimental de campo,  los cuales serán ejecutados por los estudiantes del curso bajo la 
tutela y coordinación de  estudiantes de ciclos avanzados que participaran como  asistentes del curso. Se 
realizaran en pollos de engorde, pollitas de reemplazo y gallinas de  postura (3 grupos). 
B. Investigación bibliográfica (artículo científico), cada estudiante que haya elegido esta opción hará un 
artículo en base a la bibliografía. Utilizar como mínimo 10 fuentes bibliográficas de revistas indexadas. Los 
temas a elegir son: microbiota y nutrición; nutrición y salud intestinal; estrés y nutrición; inmunología 
nutricional; desordenes metabólicos y calidad de ingredientes. Se elaborara un artículo por estudiante y se 
entrega el último día de clases. El articulo deberá tener la siguiente estructura: Titulo, Introducción, 
Problemática, Justificación, Objetivos, Hipótesis, Antecedentes (Revisión de bibliografía), Materiales y 
Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Implicancia y Bibliografía. 
Los estudiantes pueden optar por cualquiera de las dos modalidades.  
 
 
UNIDAD N° 2: METABOLISMO DE MACROMOLECULAS, VITAMINAS Y MINERALES 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 

SEMANA 
Contenido Estrategias 

metodológicas 
Evidencia de 
resultados Conceptual Procedimental 

3a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Metabolismo de 
carbohidratos en Mono 
gástricos: 
1.1 Digestión y absorción 
de los carbohidratos. 
1.2 Importancia de la 
Fibra dietaría. 
1.3 Glucosa sanguínea  y 
principales rutas 
metabólicas. 
1.4 Oxidación biológica. 
1.5 Glucosa y cerebro. 
 
 
 

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

  -Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica grupal 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 
 
 

     -Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral. 
 
 
 
 
 
 
 

 II. Metabolismo de 
carbohidratos en Poli 
gástricos: 
2.1 Digestión y absorción 
de los carbohidratos. 
2.2 Importancia de la 
Fibra dietaría. 
2.3 AGV y Glucosa 
sanguínea  y principales 
rutas metabólicas. 
2.4 Oxidación biológica. 
2.5 Síntesis de la leche. 
 
 
 

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

   -Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica grupal 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 
 
 
 

     -Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral. 
 
 
 
 
 
 

Práctica 3: RECONOCIMIENTO DE 
CARBOHIDRATOS 

a. Reconocimiento de fibra dietaría (Fibra, cruda, 

Aplicar, 
manipular y 
demostrar en el 

-Presentación 
de informe. 
-Exposición de 
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FDN, FDA, PNA) 
b. Determinación e importancia de glucosa 

sanguínea 
c. Calculo del extracto libre de Nitrógeno (NIFEX) 

Lugar: Laboratorio de Nutrición – FMVZ-UNICA 

desarrollo de los 
procedimientos 
de los protocolos. 

resultados. 
 

 
 

SEMANA 

Contenido 
Estrategias 

metodológicas 
Evidencias de 

resultados Conceptual Procedimental 

4a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. Metabolismo de 
Proteínas en Mono 
gástricos: 
1.1 Digestión y absorción 
de las Proteínas. 
1.2 Aminoácidos 
esenciales. 
1.3 Proteína Ideal y 
balanceada. 
1.4 Metabolismo de las 
Proteínas. 
1.5 Pool de Aminoácidos  
y principales rutas 
metabólicas. 
1.6 Oxidación biológica. 
1.7 Aminoácidos y 
formación de Carne y 
Huevo 

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

-Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica grupal 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 
 
 
 
 
 
 

     -Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Metabolismo de 
Proteínas en 
Poligástricos:  
1.1 Digestión y absorción 
de las Proteínas. 
1.2 Aminoácidos 
esenciales. 
1.3 Metabolismo de las 
Proteínas. 
1.4 Pool de Aminoácidos  
y principales rutas 
metabólicas. 
1.5 Oxidación biológica. 
1.6 Aminoácidos y síntesis 
de la leche. 

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

-Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica grupal 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 
 
 
 

     -Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral. 
 
 
 
 

Práctica 4: CONTROL DE CALIDAD DE 
INGREDIENTES ALIMENTICIOS I:  

a. Reconocimiento de aminoácidos sintéticos 
b. Calculo de proteína ideal y proteína balanceada 
c. Características cualitativas y cuantitativas de los 

diferentes subproductos del grano de soya 
(Torta, harina, expeler, etc) 

Lugar: Laboratorio de Nutrición – FMVZ-UNICA  

Aplicar, 
manipular y 
demostrar en el 
desarrollo de los 
procedimientos 
de los protocolos. 

-Presentación 
de informe. 
-Exposición de 
resultados. 
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SEMANA 

Contenido 
Estrategias 

metodológicas 
Evidencias de 

resultados Conceptual Procedimental 

5a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Metabolismo de 
lípidos en Mono 
gástricos: 
1.1 Digestión y absorción 
de los Lípidos. 
1.2 Ácidos Grasos (AG) 
esenciales. 
1.3 Transporte y 
deposición de los AG. 
1.4 AG sanguíneos  y sus 
principales rutas 
metabólicas. Colesterol. 
1.5 Oxidación biológica. 
1.6 AG y formación de la 
carne y huevo. 

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

-Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica grupal 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 
 
 
 

     -Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Metabolismo de 
lípidos en poligástricos: 
2.1 Digestión de Lípidos y 
absorción de los AG. 
2.2 Ácidos Grasos (AG) 
esenciales. 
2.3 Transporte y 
deposición de los AG. 
2.4 AG sanguíneos  y sus 
principales rutas 
metabólicas. 
2.5 Oxidación biológica. 
2.6 AG y formación de la 
leche. 

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

-Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica grupal 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 
 
 

     -Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica 5: CONTROL DE CALIDAD DE 
INGREDIENTES ALIMENTICIOS II: 

a. Determinación de extracto etéreo de ingredientes 
alimenticios 

b. Función e importancia de los lípidos en la 
nutrición avícola 

c. Calidad de los aceites: Análisis de Rancidez 
 Lugar: Laboratorio de Nutrición – FMVZ-UNICA 

Aplicar, 
manipular y 
demostrar en el 
desarrollo de los 
procedimientos 
de los protocolos. 

-Presentación 
de informe. 
-Exposición de 
resultados. 
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SEMANA 

Contenido Estrategias 
metodológicas 

Evidencias de 
resultados Conceptual Procedimental 

6a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Metabolismo de las 
vitaminas: 
1.1 Funciones y 
metabolismo de las 
vitaminas. 
2.2 Vitaminas y Salud 
Animal. 
2.3 Vitaminas y 
Productividad Animal. 
2.4 Enriquecimiento de 
Productos Pecuarios. 
 
 
 

1.1 Explica y reconoce las 
funciones y metabolismo 
de las vitaminas. 
1.2 Analiza y  reconoce la 
importancia de las 
vitaminas en la Salud 
Animal. 
1.3 Analiza y reconoce la 
importancia de las 
vitaminas en la 
Productividad Animal. 
1.4 Analiza y maneja las 
estrategias de 
enriquecimiento de los 
productos pecuarios. 

-Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica grupal 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 
 
 

     -Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Metabolismo de los 
minerales: 
2.1 Funciones y 
metabolismo de los 
minerales. 
2.2 Minerales y Salud 
Animal. 
2.3 Minerales y 
Productividad Animal. 
2.4 Enriquecimiento de 
Productos Pecuarios. 
 
 

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

-Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica grupal 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 
 
 
 

     -Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica 6: MINERALES Y VITAMINAS EN 
PRODUCCION AVICOLA 

a. Determinación de ceniza ósea y cascara de huevo 
b. Reconocimiento de deficiencia de vitaminas y  

minerales en aves 
c. Modelo de mecanismo de deposición de calcio 

en el huevo de la cascara de gallinas de postura 
Lugar: Laboratorio de Nutrición – FMVZ-UNICA 

Aplicar, 
manipular y 
demostrar en el 
desarrollo de los 
procedimientos 
de los protocolos 

-Presentación 
de informe. 
-Exposición de 
resultados. 
 

Contenido Actitudinal:  
A. Participa activamente en la exposición y discusión de los temas en las clases.  
B. Disposición y Empeño para analizar, comprender y aplicar  el contenido temático.  
C. Reconoce y valora el conocimiento y manejo de los temas expuestos. 
Proyección Social: 
Para este semestre 2019-II se ha programado  las actividades de proyección social  siguientes: 

A. Promoción del consumo de huevo en el marco del Día Internacional del Huevo 
B. Charlas sobre nutrición y alimentación saludable a la comunidad 

 
7a Semana EVALUACION:  I  PARCIAL  
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UNIDAD N° 3: REQUERIMIENTOS ENERGETICOS Y NUTRICIONALES DE ANIMALES DOMESTICOS 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 

SEMANA 
Contenido Estrategias 

metodológicas 
Evidencia de 
resultados Conceptual Procedimental 

8a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I. Valoración energética: 
1.1 Metodologías para 
determinar y estimar  el 
valor  y calidad energética 
de los alimentos. 
1.2 Sistemas de Valoración 
energética.  
1.3 Eficiencia de utilización 
de la energía en el 
organismo animal. 
1.4 Distribución energética 
de los alimentos en el 
organismo animal. 
1.5 Balance energético 
óptimo de una dieta 
balanceada. 
  
 
 
 
 
 

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

 -Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica 
grupal. 
-Seminario. 
-Investigación. 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 
 
 
 
 
 
 

  -Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 II. Valoración proteica & 
calidad 
2.1 Metodologías para 
determinar  y estimar el 
valor  y calidad nutricional 
de los alimentos. 
2.2 Sistemas de Valoración 
proteica: VB, NPU, PER, 
BN. 
2.3 Balance nutricional 
óptimo de una dieta 
balanceada. 
2.4 Control de calidad de 
los ingredientes y alimento 
final 
2.5 Inocuidad de los 
ingredientes y alimento 
final 
 
 
 
 
 
 

2.1 Analiza y comprende 
los diferentes métodos y 
técnicas para la 
determinación y estimación 
del valor y calidad 
nutricional de los alimentos. 
2.2 Analiza y comprende 
las metodologías de 
valoración proteica de los 
alimentos. 
2.3 Analiza y comprende el 
balance nutricional óptimo 
de una dieta balanceada. 
2.4 Analiza y comprende 
las bases e importancia  del 
control de calidad de los 
ingredientes alimenticios y 
alimento final de los 
animales domésticos. 
2.5 Analiza y comprende 
las bases e importancia de 
la inocuidad de los 
ingredientes alimenticios y 
alimento final de los 
animales domésticos. 

 -Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica 
grupal. 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica 7: Control de calidad de ingredientes 
alimenticios III: 

a. Cuantificación de las características físicas del 
grano de maíz 

b. Comparación del grano de maíz de  diferentes 
orígenes 

Aplicar, 
manipular y 
demostrar en el 
desarrollo de los 
procedimientos 
de los protocolos 

-Presentación 
de informe. 
-Exposición de 
resultados. 
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c. Estimación del contenido de energía 
metabolizable del maíz  

d. Estimación del contenido de energía de 
alimentos para consumo humanos y para caninos 

Lugar: Laboratorio de Nutrición – FMVZ-UNICA 
 
 
 

SEMANA 

Contenido Estrategias 
metodológicas 

Evidencias de 
resultados Conceptual Procedimental 

9a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Bioenergética I: 
1.1 Bases de la 
Bioenergética en la  
Producción animal. 
1.2 Metabolismo 
energético: 2.1 Ecuación 
energética en Nutrición 
Animal. 
1.3 Rutas de la liberación 
energética e Interpretación 
bioquímica de su utilización  
1.4 Tamaño metabólico, 
incremento calórico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Analiza y comprende 
las bases de la 
Bioenergética en los 
animales domésticos. 
1.2 Analiza y comprende la 
importancia de la ecuación 
energética en la eficiencia 
de la Producción Animal.  
1.3 Analiza y comprende 
los principios del 
metabolismo energético en 
los animales domésticos. 
1.4 Analiza y comprende el 
concepto de tamaño 
metabólico. 
1.5 Analiza y explica los 
componentes del 
incremento calórico y sus 
efectos en la Producción 
Animal. 
 

-Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica grupal 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     -Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Bioenergética II: 
2.1 Producción de calor y 
regulación térmica. 
2.2 Fundamentos del Estrés 
calórico y estrategias de su 
manejo. 
 
 
 
 
 
 

2.1 Analiza y comprende 
los principios del 
metabolismo energético en 
los animales domésticos. 
2.2 Analiza y comprende 
los mecanismos de 
termorregulación. 
 2.3 Analiza y comprende 
los principios del 
metabolismo energético en 
los animales domésticos. 
 

-Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica grupal 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 
 

     -Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral. 
 
 
 
 
 

Práctica 8: VALORACION DE LA UTILIZACIÓN 
ENERGETICA Y NUTRICIONAL DE LOS 
INGREDIENTES ALIMENTICIOS 

a. Calculo de la eficiencia energética en aves 
b. Determinación de la eficiencia proteica (PER) 
c. Prueba de digestibilidad de materia seca de 

alimentos en aves 
Lugar: Laboratorio de Nutrición – FMVZ-UNICA 

Aplicar, 
manipular y 
demostrar en el 
desarrollo de los 
procedimientos 
de los protocolos 

-Presentación 
de informe. 
-Exposición de 
resultados. 
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SEMANA 

Contenido 
Estrategias 

metodológicas 
Evidencias de 

resultados Conceptual Procedimental 

10a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Requerimiento 
energético pollos de 
engorde: 
1.1 Fundamentos y 
Factores que influyen 
sobre el requerimiento. 
1.2 Metodologías para la 
determinación y 
estimación del 
requerimiento. 
1.3 Requerimiento de 
energía y nutrientes de los 
pollos de carne 
 

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

-Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica grupal 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 
 
 

- Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral 
 
 
 
 
 
 

II. Requerimiento 
energético gallinas de 
postura: 
2.1 Modelos matemáticos 
en Nutrición Animal.  
2.2 Requerimiento de 
energía y nutrientes de las 
gallinas de postura. 
 
 
 

2.1 Analiza, comprende y 
relaciona los modelos  
matemáticos en la 
predicción del 
requerimiento. 
 
2.2Analiza y comprende 
las bases y aplicación del 
requerimiento en las aves. 
 
 

-Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica grupal 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 

- Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral. 
 
 
 
 
 
 

Práctica 9: ESTIMACIÓN DE LOS 
REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS Y 
NUTRICIONALES: 

a. Gallinas de postura 
b. Pollos de engorde 
c. Modelos matemáticos y cálculos 

Lugar: Laboratorio de Nutrición – FMVZ-UNICA 

Aplicar, 
manipular y 
demostrar en el 
desarrollo de los 
procedimientos 
de los protocolos 

-Presentación 
de informe. 
-Exposición de 
resultados. 
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SEMANA 

Contenido 
Estrategias 

metodológicas 
Evidencias de 

resultados Conceptual Procedimental 

11a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Requerimiento 
energético de caninos y 
humanos: 
1.1 Requerimiento de 
energía y nutrientes de 
caninos. 
1.2 Requerimientos de 
energía y nutrientes en 
Humanos 
 
 
 

1.1 Analiza, discute y 
comprende las bases y 
aplicación del 
requerimiento de caninos. 
 1.2 Analiza, discute y 
comprende las bases y 
aplicación del 
requerimiento de los  
humanos. 
 
 
 

-Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica grupal 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 

- Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral 
 
 
 
 
 
 

II. Requerimiento 
energético de equinos, 
cerdos y vacunos: 
2.1 Requerimientos de 
energía y nutrientes de los 
equinos. 
2.2 Requerimiento de 
energía y nutrientes de los 
cerdos. 
2.3 Requerimientos de 
energía y nutrientes del 
ganado vacuno 
 

2.1 Analiza, discute y 
comprende las bases y 
aplicación del 
requerimiento de los 
equinos. 
2.2 Analiza, discute y 
comprende las bases y 
aplicación del 
requerimiento de los cerdos   
2.3 Analiza, discute y 
comprende las bases y 
aplicación del 
requerimiento de vacunos. 

-Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica grupal 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 
 

- Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral. 
 
 
 
 
 
 

Práctica 10: ESTIMACIÓN DE LOS 
REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS Y 
NUTRICIONALES II 

a. Estimación del requerimiento energético y 
nutricional de humanos (estudiantes del V ciclo 
– 2019-II) 

b. Estimación del requerimiento energético de 
caninos 

Lugar: Laboratorio de Nutrición – FMVZ-UNICA 

Aplicar, 
manipular y 
demostrar en el 
desarrollo de los 
procedimientos 
de los protocolos 

-Presentación 
de informe. 
-Exposición de 
resultados. 
 

 
Contenido Actitudinal:  
A. Participa activamente en la exposición y discusión de los temas en las clases.  
B. Disposición y Empeño para analizar, comprender y aplicar  el contenido temático.  
C. Reconoce y valora el conocimiento y manejo de los temas expuestos. 
Extensión Universitaria: 
Conferencias técnicas – Científicas dirigidas a la comunidad de producción pecuaria  
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UNIDAD N° 4: NUTRICIÓN Y SU RELACIÓN CON EL GENOMA, INMUNIDAD, SALUD & AMBIENTE 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 

SEMANA 
Contenido Estrategias 

metodológicas 
Evidencia de 
resultados Conceptual Procedimental 

12a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I. Genómica nutricional 
& investigación: 
1.1 Principios de la 
Genómica Nutricional  y 
Producción Animal. 
1.2 Principios de la 
Nutrición Epigenetica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Discute y Analiza la 
relación de la 
Nutrigenomica, 
Nutrigenetica y epigenetica  
en la Producción Animal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica 
grupal. 
-Seminario. 
-Investigación. 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 

  -Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral. 
 
 
 
 
 
 
 

 II. Nutrición, inmunidad 
y desordenes metabólicos: 
2.1 Relación de la Nutrición 
y la inmunidad en la 
Producción Animal. 
2.2 Causas y manejo 
nutricional de los  
desórdenes metabólicos en 
los animales domésticos 
 
 
 
 

2.1 Analiza y comprende la 
relación de la nutrición y la 
inmunidad animal. 
2.2 Analiza y comprende 
las causas y manejo 
nutricional de los 
desórdenes metabólicos de 
animales. 
 
 
 
 
 

 -Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica 
grupal. 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 
 

   -Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral. 
 
 
 
 
 
 

Práctica 11: DESORDENES METABOLICOS 
a. Reconocimiento de hígado graso en aves 
b. Reconocimiento de erosión de molleja en aves 
c. Exposición de experimentos desarrollados 

Lugar: Laboratorio de Nutrición – FMVZ-UNICA 

Aplicar, 
manipular y 
demostrar en el 
desarrollo de los 
procedimientos 
de los protocolos 

-Presentación 
de informe. 
-Exposición de 
resultados. 
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SEMANA 

Contenido Estrategias 
metodológicas 

Evidencias de 
resultados Conceptual Procedimental 

13a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Investigación en 
nutrición: 
1.1 Problemática de la 
Investigación en NA 
1.2 Visión de la 
investigación en NA 
1.3 Puntos críticos en la 
investigación en NA 
(Bioeficacia, Econometría, 
Bioestadística) 
 
 

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

-Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica grupal 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 

- Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral 
 
 
 
 
 
 

II. Nutrición, cambio 
climático y salud humana: 
 
2.1 Relación de la nutrición 
y  cambio climático. 
2.2 Estrategias nutricionales  
de adaptación y mitigación 
en la Producción Animal  
ante los efectos del 
calentamiento global. 
2.3 Nutrición Pública y 
Promoción de la Salud. 
2.4 Diseño de productos 
Pecuarios que fomenten 
Salud. 
2.7 Alimentos transgénicos. 
 

 
2.1 Discute, Analiza y 
comprende la relación de la 
nutrición con el cambio 
climático. 
2.2 Discute, Analiza y 
comprende las estrategias 
nutricionales  de adaptación 
y mitigación en la 
Producción Animal  ante 
los efectos del 
calentamiento global. 
2.3 Discute y analiza la 
importancia de la Nutrición 
Animal y la Nutrición 
Publica. 
 
 

-Conferencia o 
clase magistral. 
- Análisis de 
lectura. 
-Trabajos 
grupales sobre el 
tema. 
-Dinámica grupal 
- Estrategias 
complementarias 
en detalle en el 
punto 5.10 
 
 
 
 
 

- Entrega de 
resumen de 
clase. 
- Paso escrito 
anunciado. 
-Prueba oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica 12: EXAMEN DE PRÁCTICA 
 
 
Contenido Actitudinal:  
A. Participa activamente en la exposición y discusión de los temas en las clases.  
B. Disposición y Empeño para analizar, comprender y aplicar  el contenido temático.  
C. Reconoce y valora el conocimiento y manejo de los temas expuestos. 
 
 
14a Semana EVALUACION:  II PARCIAL  
 
 

V. RECURSOS DIDACTICOS 
Se utilizará los siguientes materiales e instalaciones para la  enseñanza: 
5.1 Libros de texto, Revistas Científicas (Journal’s), guía del curso.  
5.2 Plumones de colores,  
5.3 Internet,  
5.4 Pizarra electrónica y Equipo multimedia 
5.5 Pizarra blanca, mota y plumones. 
5.6 Internet: blog académico-científico: http://eliasnutri.wordpress.com/ 
5.7 Laboratorio de Nutrición: materiales y reactivos de análisis químico, jaulas 
metabólicas, animales de experimentación. 

http://eliasnutri.wordpress.com/
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5.8 Módulo de Investigación, Enseñanza y Extensión en Aves – FMVZ-UNICA 
5.9 Se trabajará con una guía de enseñanza-aprendizaje que comprende la práctica, 
investigación  y algunos capítulos de interés de la Teoría. Dicha guía se encuentra 
en el blog del curso. 
5.10 Estrategias metodológicas complementarias 
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, pizarra electrónica, plumones y pizarra blanca. 
Cada clase y las lecturas y/o trabajos estarán disponibles durante la semana de ese 
tema  en el blog: http://eliasnutri.wordpress.com/ , donde el estudiante deberá 
ingresar y descargar para su estudio y desarrollo. 
b. Análisis de lecturas: 
En cada clase de los lunes, el profesor entregará el link de 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 una lectura por tema.  
Se utilizará el siguiente libro para complemento de las lecturas:  
http://www.veterinaryhub.com/wp-content/uploads/books/Handbook-of-General-
Animal-Nutrition.pdf  
McDonald, P.; Edwards L.A.; Greenhalgh, J.F.D.; Morgan, C.A.; Sinclair, L.A.; 
Wilkinson, R.G. 2010.  Animal Nutrition. Seventh Edition. 714 p. 
Este libro está disponible en el blog académico-científico y que el estudiante deberá 
interactuar y deberá participar con sus comentarios de los temas. 
El estudiante deberá presentar una hoja impresa por computadora de cada lectura 
donde colocará: Nombre y apellidos del estudiante, Titulo del tema de lectura, 
Síntesis de la lectura, Opinión crítica de la lectura, Bibliografía (Se trabajará con la 
Norma APA). El tipo de letra debe ser: Times New Román de tamaño 10 y con 
espacio de 1.5. En el blog se colocará una hoja ejemplo. 
c. Trabajos encomendados: Resumen de clase expuesta 
Cada  semana (lunes) cada estudiante debe entregar una hoja impresa sobre el 
resumen de la clase anterior y su comentario al respecto.  
d. Dinámica grupal: 
Se formaran grupos, con el propósito que discutan e intercambien información y 
criterios para el desarrollo de todas las tareas académicas. 
e. Seminarios  
Se formaran 6 grupos para los seminarios. Los integrantes del grupo serán por grupo 
de práctica. Este año académico serán 3 grupos de práctica, por lo que serán 2 
grupos por cada práctica. Cada grupo desarrollaran la exposición de un seminario. 
Consiste en seleccionar  un artículo científico de un experimento publicado en un 
Journal Internacional referente a un tópico del silabo.  
Se sorteará el orden de exposición de acuerdo a los temas y las fechas de exposición. 
Se utilizaran los journal´s of Poultry Science (años ´80-´90) que se encuentran en la 
biblioteca. 
El grupo de estudiantes liderado por su delegado de grupo iniciará el debate para el 
análisis del tema y confección de su exposición.  Deberán consultar con el profesor  
sobre confección del PP (10 diapositivas y 10 minutos de exposición)  

http://eliasnutri.wordpress.com/
http://www.veterinaryhub.com/wp-content/uploads/books/Handbook-of-General-
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anticipadamente y solo expondrán con su V°B° en la fecha indicada y en la hora de 
práctica. 

 
f. Conferencias: 
Se han programado dos conferencias técnicas que serán  impartido fuera del horario 
de clases por dos profesionales invitados 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. 
g. Preguntas: 
Método de preguntas al profesor  y opinión de los temas. 
h. 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. 
i. Investigación formativa: 
Para este semestre 2019-II, el estudiante podrá optar por cualquiera de las 2 
propuestas siguientes: 
i.1 Investigación experimental de campo,  los cuales serán ejecutados por los 
estudiantes del curso bajo la tutela del profesor y coordinación de  estudiantes de 
ciclos avanzados que participaran como  asistentes del curso. Se realizaran en pollos 
de engorde, pollitas de reemplazo  y gallinas de postura (Se desarrolla como 
practica). 
1.2 Investigación bibliográfica (artículo científico), cada estudiante que haya 
elegido esta opción hará un artículo en base a la bibliografía. Utilizar como mínimo 
10 fuentes bibliográficas de revistas indexadas (Journal de los años 2010 al 2019). 
Los temas a elegir son: microbiota y nutrición; nutrición y salud intestinal; estrés y 
nutrición; inmunología nutricional; desordenes metabólicos y calidad de 
ingredientes.  
El articulo deberá tener la siguiente estructura: Titulo, Introducción, Problemática, 
Justificación, Objetivos, Hipótesis, Antecedentes (Revisión de bibliografía), 
Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Implicancia y 
Bibliografía. Antes de la impresión y presentación deberá tener el visto bueno del 
profesor. 
Se aceptará un mínimo de 10 hojas para su presentación. Se entrega el último día de 
clases.  
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. 
j. Actividades de extensión universitaria y proyección social. 
Para este semestre 2019-II se ha programado  las actividades   siguientes: 
A. Conferencias técnicas – Científicas dirigidas a la comunidad de producción 
pecuaria  
C. Charlas de educación nutricional 
D. Participación en el día Internacional del Huevo 
k. Valores. 
Es fundamental que el estudiante 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. 



17 - Silabo del curso de Nutrición Animal 2019-II - FMVZ-UNICA – Profesor: Elías Salvador Tasayco, PhD 
 

VI. EVALUACIÓN 
La nota de aprobación es de 10.5 de acuerdo a lo siguiente: 
Tabla 01: Evaluación del curso de nutrición animal 2019 – II (de acuerdo a 
reglamento general de evaluación de pre grado de la UNICA – 2018) 
 
 Tipo de evidencia y 

criterios 
Instrumentos Calificación Peso 

parcial 
Peso 
final 

a Evidencia de 
conocimiento (45%): 
Pasos escritos anunciados 
 
Exámenes parciales  
 
Investigación formativa 
(5%) 
SUB TOTAL (%) 

 
 
-Pasos escritos 
 
-2 exámenes 
 
-Exposición 
seminario 

0 - 20  
 
5% 
 
40% 
 
5 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
50 % 

b Evidencia de desempeño 
(30%): 
- Habilidades y destrezas a 
través de la práctica e 
investigación  
 
 
 
 
 
-Proyección social 
Extensión Universitaria 
 
SUB TOTAL (%) 

-Informe y 
evaluación de 
práctica de 
laboratorio 
 
-Ejecución 
experimentos o 
artículo 
científico 
 
-Participación  
e informe  
-Participación 
e Informe  

0 - 20 10 % 
 
 
 
 
20 % 
 
 
 
 
5 % 
 
5 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 % 

c Evidencia actitudinal  
(10 %) 
Puntualidad 
Aptitud en la ejecución de 
tareas 
Empeño y disciplina 
Participación en  
actividades 
 
SUB TOTAL 

 
 
-Asistencias 
-Logro 
resultados 
-Cuestionario 
-Lecturas 
-Resúmenes de 
clases 
 

0 - 20 10 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
10 % 

 TOTAL    100 % 
 

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 prácticas en el curso 
inhabilita al alumno para todos sus efectos (no podrá rendir sus exámenes, de 
acuerdo al reglamento de evaluación vigente). 
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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- www.arc.gov.au/                                                         - www.ivis.org 
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www.animalagnet.com/profile/ElíasSalvador  
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