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PROGRAMA CURSO CARRERA DE MEDICO VETERINARIO 
UNIVERSIDAD NACIONAL LA PLATA 

 
1. PROGRAMA DEL CURSO: Enfermedades de los Rumiantes y Cerdos 
 
2. SEMESTRE: 8vo (1er semestre, 4to año) 
 
3. CICLO: Superior 
 
3.1. NUCLEO: Salud Animal  
 
4. DEPARTAMENTO: Clínicas 
 
5. CARÁCTER: Obligatoria 
 
6. CODIGO: 54001 
 
7. HORAS/SEMANA/SEMESTRE: 

Horas semanales por alumno: 5.30 h, Cantidad de semanas: 16 
Total horas: Teóricas: 52 Prácticas: 33  

   
7.1 CURSOS CORRELATIVOS ANTERIORES 

Patología Especial, Semiología, Alimentos y Nutrición, Genética Veterinaria, 
Farmacología Aplicada, Cirugía II 

 
7.2 CURSOS CORRELATIVOS POSTERIORES: 

Clínica y Sanidad de los Rumiantes, Clínica y Sanidad de los Cerdos  
 

8. FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO: 

Fundamentación del curso:  
ENFERMEDADES DE LOS RUMIANTES Y CERDOS constituye para los alumnos el primer 
ámbito de integración de conocimientos y experiencias facilitadas por cursos 
anteriores (Fisiología, Patología, Semiología, Farmacología, Parasitología, etc.) y por 
cursos de dictado paralelo (Infectología, Teriogenología).  
El curso Introduce al conocimiento sobre enfermedades de rumiantes y porcinos 
construyendo un ámbito de interacción multidisciplinaria en los temas clínico-médicos 
referidos a los animales de producción. 
 
El trayecto formativo en cuestión, está destinado a ordenar/organizar contenidos 
específicos referidos a situaciones de enfermedad en los rumiantes y en los cerdos. El 
estudio de las alteraciones de la salud sigue un criterio de organización temática que el 
estudiante deberá asumir para su mejor aprovechamiento, para su comprensión y para 
adquirir una lógica de estudio. Por tanto la práctica de discusión entre lo teórico, basado 
en la información experimental, los modelos de clasificación, y la forma en que se 
presenta la casuística en el medio local o en otros quedan íntimamente 
asociados/implicados.  
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Este proceso permite revisar la formulación de modelos de diagnóstico, tratamiento y 
prevención de enfermedades específicas y la forma real en que se presentan los 
síndromes a resolver en el terreno profesional. 
 
El propósito del curso: es facilitar al estudiante de Veterinaria información actualizada, 
así como desplegar habilidades para su búsqueda y selección en fuentes confiables.  
 
Objetivos generales 

 Iniciar al alumno en el estudio de los temas Médicos de rumiantes y cerdos. 
 Generar experiencia a partir del estudio de modelos de problemas médicos sobresalientes 

en las especies de rumiantes y cerdos, y su demostración en el estudio de casos reales 
seleccionados. 

 Valorar la importancia del diagnóstico diferencial y del diagnóstico definitivo y su 
aplicación en la resolución de problemas que enfrenta la actividad profesional del Médico 
Veterinario. 

 Reconocer la importancia del aporte multidisciplinario para la resolución de problemas 
simples o complejos en Medicina Veterinaria. 

 
 Objetivos específicos  

 Integrar conocimientos y experiencias previas que han adquirido en distintas disciplinas. 
 Incorporar conceptos teóricos a la discusión de temas Clínico Médicos.  
 Reconocer e interpretar las enfermedades, con especial énfasis en su fisiopatología, 

signos clínicos, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

 Aplicar las bases del razonamiento lógico en la formulación de hipótesis de diagnóstico y 
en la identificación de procesos mórbidos específicos. 

 Valorar la información que pueden aportar los estudios de laboratorio y otros métodos 
complementarios de estudio de material, así como la información epidemiológica, a la 
demostración o rechazo de hipótesis iniciales de diagnóstico (presuntivo)  

 Adquirir capacidad de proponer y evaluar terapias adecuadas. 
 Ampliar conocimientos sobre enfermedades en rumiantes y cerdos. 
 Integrar la información que define las enfermedades como para proponer medidas 

preventivas. 

 Desarrollar un lenguaje médico adecuado. 
 
 
9. UNIDADES TEMÁTICAS: 
9.1. Unidad Nº 1: Estados generales de enfermedad, Medicina de los Estados 
Patológicos Generales (Estados sistémicos) 
Dolor, fiebre, hipertermia, golpe de calor, hipotermia. 
Shock, stress. Muerte súbita. 
Alteraciones del medio interno: desequilibrios hidrolectrolíticos y ácido básico. Intoxicación 
hídrica. 
Septicemia, toxemia, infecciones localizadas. Principios de la terapia antimicrobiana 
práctica. 
Trastornos del apetito, del consumo de alimentos y del estado nutricional. Pérdida de peso 
o falta de aumento de peso. Caquexia. 
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9.2. Unidad Nº 2: Enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos  
Importancia del examen del aparato cardio-circulatorio.  
Enfermedades cardiacas y de los vasos sanguíneos 
 
9.3. Unidad Nº 3: Enfermedades del aparato digestivo 
Fundamento de las alteraciones digestivas y manifestaciones clínicas de las mismas. 
Fundamentos del tratamiento de las afecciones digestivas. 
Enfermedades de la cavidad bucal y sus anexos.  
Enfermedades de la faringe y el esófago 
Enfermedades de los reservorios gástricos de los rumiantes. Examen especial de los 
proventrículos. 
Enfermedades del estómago e intestino 
Enfermedades del hígado y del páncreas. Principios de las disfunciones hepato-
pancreáticas. 
Enfermedades del peritoneo y misceláneas.  
 
9.4. Unidad Nº 4: Enfermedades del aparato respiratorio 
Insuficiencia respiratoria: fundamentos y principales manifestaciones 
Principios del tratamiento y control de las enfermedades respiratorias. 
Enfermedades de las vías respiratorias superiores e inferiores. 
Enfermedades del pulmón: pleuroneumonía, bronconeumonía y neumonitis. 
Enfermedades de la pleura 
 
9.5. Unidad Nº 5. Enfermedades de la piel, anexos cutáneos y ojos 
Examen especial y síntomas clínicos. Efectos fisiológicos de las lesiones de piel. 
Principio de los tratamientos de las enfermedades de la piel. 
Enfermedades de la conjuntiva y del ojo. 
 
9.6. Unidad Nº 6: Enfermedades del sistema urinario 
Insuficiencia renal. Principios. Principales manifestaciones de las enfermedades urinarias. 
Examen especial del aparato urinario. Enfermedades del riñón, uréteres, vejiga y uretra.  
 
9.7. Unidad Nº 7: Enfermedades del aparato locomotor 
Enfermedades de los huesos, músculos y articulaciones. 
Enfermedades de las pezuñas 
 
9.8. Unidad Nº 8: Enfermedades del sistema nervioso 
Manifestaciones de las enfermedades del sistema nervioso. 
Enfermedades del encéfalo y de las meninges. 
Enfermedades de la médula. 
 
9.9. Unidad Nº 9: Enfermedades de la glándula mamaria 
Edema de ubre.  
Mastitis: características generales. Tipos, clasificaciones. Factores predisponentes. Agentes 
etiológicos. Signos, diagnóstico, tratamiento y control. 
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9.10. Unidad Nº 10: Enfermedades Carenciales y Metabólicas 
Introducción. Factores predisponentes y determinantes. Carencias primarias y secundarias. 
Deficiencia de energía y proteína. Cetosis 
Enfermedades causadas por la deficiencia de minerales: Ca, P, Mg, Zn, Cu, Co, etc. 
Enfermedades causadas por carencias vitamínicas (Vit: A, B, C, D, E, etc). 
 
9.11. Unidad Nº 11: Enfermedades infecciosas e infectocontagiosas de los 
rumiantes y cerdos I 
Enfermedades sistémicas o multiorgánicas: Brucelosis (bovina, caprina, ovina, y porcina), 
Tuberculosis, leptospirosis, carbunclo, clostridiales, micoplasmosis, rickettsias 
(anaplasmosis, etc), Enfermedades producidas por hongos (Aspergilosis, etc) 
 
9.12 Unidad Nº 12: Enfermedades infecciosas e infectocontagiosas de los 
rumiantes y cerdos II 
Trastornos del aparato digestivo. Enterobacterias: Salmonellas, Escherichia coli. Virales: 
rotavirus, coronavirus, virus de la diarrea viral bovina, aftosa. Mycobacterias: 
Mycobatcerium avium subespecie paratuberculosis, Mycobacterium avium subespecie 
avium, Actinobacilosis, actinomicosis.  
Trastornos del aparato respiratorio: virus sincitial respiratorio bovino, virus parainfluenza 
3, virus de IBR. Pasteurellas, Mannheimia, Haemophilus somnus, micoplasmosis, 
Mycobacterium bovis 
Trastornos del sistema nervioso: virus de IBR, Haemophilus somnus, tétanos, listeriosis, 
rabia 
Enfermedades musculares clostridiales  
Enfermedades oculares: queratoconjuntivitis 
Enfermedades de la piel y faneras: Dermatofilosis, tricofitosis, papilomatosis, ectima 
contagioso. 
Enfermedades podales: Fusobacterias, Dichelobacter (Bacteroides) nodosus 
Enfermedades del sistema linfático: leucosis, linfadenitis caseosa de ovejas y cabras. 
 
9.13. Unidad Nº 13: Enfermedades parasitarias que causan trastornos 
generales y/o específicos 
Parasitismo gastrointestinal y trematodosis en los bovinos en relación con la producción. 
Manejo y control en sistemas pastoriles de bovinos. Parasitismo gastrointestinal de ovinos 
y caprinos epidemiología y control en sistemas reales de produción. Garrapatas y 
enfermedades transmitidas en rumiantes. Manejo y control. Coccidiosis y otras 
enfermedades producidas por Apicomplexa en rumiantes y su efecto en la sanidad y 
producción. 
 
9.14. Unidad Nº 14: Enfermedades causadas por agentes químicos  
Enfermedades causadas por venenos inorgánicos: cobre, plomo, arsénico, mercurio, fluor, 
etc. 
Enfermedades causadas por venenos orgánicos Compuestos químicos agrícolas, 
Insecticidas y plaguicidas, Drogas y fármacos 
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9.15. Unidad Nº 15: Plantas tóxicas 
Hepatotóxicas, nefrotóxicas, tóxicas gastroentéricas, neurotóxicas, cardiotóxicas, toxicas 
fotosensibilizantes, neumotóxicas. Plantas que matan por asfixia (nitratos y nitritos, ácido 
cianhídrico) etc. 
Forrajeras con potencialidad tóxica: festuca, falaris, raigrass, leguminosas, etc  
Micotoxicosis 
 
9.16. Unidad Nº 16. Enfermedades Misceláneas.  
Enfermedades causadas por agentes físicos 
Contaminantes del medio ambiente. Ruido. Lesiones por radiación. Electrocución. 
Quemaduras. Humedad.  
Enfermedades hereditarias o de causa desconocidas 
Porfiria congénitas, espasticidad bovina, artrogriposis, enanismo, hipotricosis, defectos 
oculares, etc 
Trastornos de base inmune: alergia, anafilaxia, disminución de la resistencia inmune. 
 
9.17. Unidad Nº 17: Enfermedades quirúrgicas  
Cirugía plástica y reconstructora. Tratamiento de heridas. Intervenciones quirúrgicas 
específicas. Microbiología quirúrgica en las diferentes especies. Tratamiento de heridas 
infectadas. Utilización de antimicrobianos y demás drogas.  
Enfermedades de resolución quirúrgica: Urolitiasis, cancer de ojo. Lesiones del dedo y la 
pezuña.   
 
9.18. Unidad Nº 18: Neonatología 
Cuidados del recién nacido.  
Transferencia inmunitaria desde la madre al feto o neonato. Alteraciones y consecuencia 
de la misma.  
Enfermedades perinatales. Infecciones neonatales.  
 
9.19. Unidad Nº 19: Enfermedades de la Producción I 
Generalidades. Introducción y objetivos. Metas de la eficiencia. 
Medicina Veterinaria preventiva. Factores que afectan el desarrollo de los programas de 
sanidad del ganado, requerimientos del mismo, sistemas de registros. 
Componentes de un programa de Sanidad del rodeo. Recolección, análisis y utilización de 
los datos de producción y sanidad animal del rodeo.  
Algunas otras características del manejo de sanidad animal. 
 
9.20. Unidad Nº 20: Enfermedades de la producción II 
Síndromes asociados a la producción - enfermedades metabólicas: Síndrome de la vaca 
caída. Paresia puerperal, fiebre de la leche, Tetania de los pastos. Cetosis y toxemia 
gravídica, Síndrome de la leche baja en grasas, Síndrome de la vaca gorda. 
 
9.21. Unidad Nº 21: Enfermedades de los cerdos I 
Enfermedades infecciosas entéricas del lechón lactante (colibacilosis, clostridiosis, 
rotavirus y coronavirus), destete (colibacilosis) y crecimiento y engorde (disentería, 
salmonelosis y enteropatía proliferativa). 
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9.22. Unidad Nº 22: Enfermedades de los cerdos II 
Enfermedades infecciosas respiratorias por bacterias (Actinobacillus pleuropneumoniae, 
Pasteurella multocida y Bordetella bronchiséptica), micoplasma (Myplasma 
hyopneumoniae) y virus (influenza, coronavirus) 
 
9.23. Unidad Nº 23: Enfermedades de los cerdos III 
Enfermedades emergentes y re-emergentes de los cerdos (enfermedades asociadas a la 
infección por circovirus, peste porcina clásica y síndrome reproductivo y respiratorio 
porcino) 
 
NOTA: El estudio de las enfermedades consiste en: 

 Introducción a la enfermedad 

 Somero estudio de las etiologías (disfunciones, infecciosas, parasitarias, químicas, 
físicas, nutricionales, metabólicas, carenciales, tumorales etc.), su patogenia y 
aspectos fisiopatológicos de la misma.  

 Epidemiología.  
 Manifestaciones clínicas, patología clínica y hallazgos de necropsia. 
 Diagnóstico y tratamiento  
 Pautas de prevención y o control. 

 
 

10. ACTIVIDADES PRESENCIALES OBLIGATORIAS (APO)  
APO N° 1. Estados generales de enfermedad (3 h) 
Medicina de los Estados Patológicos Generales (Estados sistémicos) 
Dolor, fiebre, hipertermia, golpe de calor, hipotermia. Shock, stress. Muerte súbita.  
Septicemia, toxemia, infecciones localizadas. Principios de la terapia antimicrobiana 
práctica.  
Trastornos del apetito, del consumo de alimentos y del estado nutricional. Pérdida de peso 
o falta de aumento de peso. Caquexia. 
Alteraciones del medio interno 
Desequilibrios hidrolectrolíticos y ácido básico. Intoxicación hídrica. 
 
APO N° 2. Enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos (3 h) 
Importancia del examen del aparato cardiocirculatorio.  
Enfermedades cardiacas y de los vasos sanguíneos 
 
APO N° 3: Enfermedades del aparato digestivo (2 h) 
Fundamento de las alteraciones digestivas y manifestaciones clínicas de las mismas. 
Fundamentos del tratamiento de las afecciones digestivas. 
Enfermedades de la cavidad bucal y sus anexos.  
Enfermedades de la faringe y el esófago 
 
APO N° 4: Enfermedades de los reservorios gástricos de los rumiantes (3 h)  
Examen especial de los pro-ventrículos. 
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APO N° 5: Enfermedades del estómago e intestino (2 h) 
Enfermedades del hígado y del páncreas. Principios de las disfunciones hepato-
pancreáticas. 
Enfermedades del peritoneo y misceláneas. 
 
APO N° 6: Enfermedades del aparato respiratorio (3 h) 
Insuficiencia respiratoria: fundamentos y principales manifestaciones 
Principios del tratamiento y control de las enfermedades respiratorias. 
Enfermedades de las vías respiratorias superiores e inferiores. 
Enfermedades del pulmón: pleuroneumonía, bronconeumonía y neumonitis. 
Enfermedades de la pleura 
 
APO N° 7: Enfermedades de la piel, anexos cutáneos y ojos (3 h)  
Examen especial y síntomas clínicos. Efectos fisiológicos de las lesiones de piel. 
Principio de los tratamientos de las enfermedades de la piel. 
Enfermedades de la conjuntiva y del ojo. 
 
Enfermedades del sistema urinario 
Insuficiencia renal. Principios. Principales manifestaciones de las enfermedades urinarias. 
Examen especial del aparato urinario. Enfermedades del riñón, uréteres, vejiga y uretra.  
 
APO N° 8: Enfermedades del aparato locomotor (3 h) 
Enfermedades de los huesos, músculos y articulaciones. 
Enfermedades de las pezuñas 
 
APO N° 9: Enfermedades del sistema nervioso (3 h) 
Manifestaciones de las enfermedades del sistema nervioso. 
Enfermedades del encéfalo y de las meninges. 
Enfermedades de la médula. 
 
APO N° 10: Enfermedades de la glándula mamaria (3h) 
Edema de ubre.  
Mastitis: características generales. Tipos, clasificaciones. Factores predisponentes. Agentes 
etiológicos. Signos, diagnóstico, tratamiento y control. 
 
APO N° 11: Enfermedades Carenciales y Metabólicas (3 h) 
Introducción. Factores predisponentes y determinantes. Carencias primarias y secundarias. 
Deficiencia de energía y proteína. Cetosis 
 
APO N° 12: Enfermedades Carenciales y Metabólicas (3 h) 
Enfermedades causadas por la deficiencia de minerales: Ca, P, Mg, Zn, Cu, Co, etc. 
Enfermedades causadas por carencias vitamínicas.(Vit: A, B, C, D, E, etc.) 
 
APO N° 13: Enfermedades infecciosas e infectocontagiosas de los rumiantes y 
cerdos I (4 h) 
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Enfermedades sistémicas o multiorgánicas: brucelosis (bovina, caprina, ovina, y porcina), 
tuberculosis, leptospirosis, carbunclo, clostridiales, micoplasmosis, rickettsias 
(anaplasmosis, etc), enfermedades producidas por hongos (Aspergilosis, etc) 
 
Evaluacion Parcial (2 h) 
 
APO N° 14: Enfermedades infecciosas e infectocontagiosas de los rumiantes y 
cerdos I (3 h) 
Trastornos del aparato digestivo: enterobacterias: Salmonellas, Escherichia coli. Virales: 
rotavirus, coronavirus, virus de la diarrea viral bovina, aftosa. Mycobacterias: 
Mycobatcerium avium subespecie paratuberculosis, Mycobacterium avium subespecie 
avium, Actinobacilosis, actinomicosis.  
Trastornos del aparato respiratorio: virus sincitial respiratorio bovino, virus parainfluenza 
3, virus de IBR. Pasteurellas, Mannheimia, Haemophilus somnus, micoplasmosis, 
Mycobacterium bovis 

 
APO N° 15: Enfermedades infecciosas e infectocontagiosas de los rumiantes y 
cerdos II (3 h) 
Trastornos del sistema nervioso: virus de IBR, Haemophilus somnus, tétanos, listeriosis, 
rabia 
Enfermedades musculares: clostridiales,  
Enfermedades oculares: queratoconjuntivitis, Virus IBR 
Enfermedades de la piel y faneras: Dermatofilosis, tricofitosis, papilomatosis, ectima 
contagioso 
Enfermedades podales: Fusobacterias, Dichelobacter (Bacteroides) nodosus 
Enfermedades del sistema linfático: leucosis, linfadenitis caseosa de ovejas y cabras 
 
APO N° 16: Enfermedades parasitarias que causan trastornos generales y/o 
específicos (4 h) 
Parasitismo gastrointestinal y trematodosis en los bovinos en relación con la producción. 
Manejo y control en sistemas pastoriles de bovinos. Parasitismo gastrointestinal de ovinos 
y caprinos epidemiología y control en sistemas reales de produción.Garrapatas y 
enfermedades transmitidas en rumiantes Manejo control. Coccidiosis y otras enfermedades 
producidas por Apicomplexa en rumiantes y su efecto en la sanidad y producción. 
 
APO N°17: Enfermedades causadas por agentes químicos (3 h) 
Enfermedades causadas por venenos inorgánicos: cobre, plomo, arsénico, mercurio, fluor, 
etc. 
Enfermedades causadas por venenos orgánicos Compuestos químicos agrícolas, 
Insecticidas y plaguicidas, Drogas y fármacos 
 
APO N° 18: Plantas tóxicas (4 h) 
Hepatotóxicas, nefrotóxicas, tóxicas gastroentéricas, neurotóxicas, cardiotóxicas, toxicas 
fotosensibilizantes, neumotóxicas. Plantas que matan por asfixia (nitratos y nitritos, ácido 
cianhídrico) etc. 
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APO N° 19: Forrajeras con potencialidad tóxica (4 h)  
Festuca, falaris, raigrass, leguminosas, etc  
Micotoxicosis 
 
APO N ° 20: Enfermedades Miscelaneas (3 h) 
Enfermedades causadas por agentes físicos.  
Contaminantes del medio ambiente. Ruido. Lesiones por radiación. Electrocución. 
Quemaduras. Humedad.  
Enfermedades hereditarias o de causa desconocidas. 
Ej: porfiria congénitas, espasticidad bovina, artrogriposis, enanismo, hipotricosis, defectos 
oculares, etc 
Trastornos de base inmune: alergia, anafilaxia, disminución de la resistencia inmune. 
 
APO N°21: Enfermedades quirúrgicas (3 h)  
Cirugía plástica y reconstructora. Intervenciones quirúrgicas específicas. 
Microbiología quirúrgica en las diferentes especies. Tratamiento de heridas infectadas. 
Utilización de antimicrobianos y demás drogas  
Enfermedades de resolución quirúrgica: Tratamiento de heridas. Urolitiasis, cancer de ojo. 
Lesiones del dedo y la pezuña.   
 
APO N° 22: Neonatología (2 h) 
Cuidados del recién nacido.  
Transferencia inmunitaria desde la madre al feto o neonato. Alteraciones y consecuencia 
de la misma.  
 Enfermedades perinatales. Infecciones neonatales.  
 
APO N° 23: Enfermedades de la Producción I (2 h) 
Generalidades. Introducción y objetivos. Metas de eficiencia. 
Medicina Veterinaria preventiva. Factores que afectan el desarrollo de los programas de 
sanidad del ganado, requerimientos del mismo, sistemas de registros.  
Componentes de un programa de Sanidad del rodeo. Recolección, análisis y utilización de 
los datos de producción y sanidad animal del rodeo.  
Algunas otras características del manejo de sanidad animal. 
 
APO N° 24: Enfermedades de la producción II (2 h) 
Síndromes asociados a la producción: Síndrome de la vaca caída. Paresia puerperal, fiebre 
de la leche, Tetania de los pastos. Cetosis y toxemia gravídica, Síndrome de la leche baja 
en grasas, Síndrome de la vaca gorda. 
 
APO N° 25: Enfermedades de los cerdos I (3 h) 
Enfermedades infecciosas entéricas del lechón lactante (colibacilosis, clostridiosis, 
rotavirus y coronavirus), destete (colibacilosis) y crecimiento y engorde (disentería, 
salmonelosis y enteropatía proliferativa). 
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APO N° 26: Enfermedades de los cerdos II (3 h) 
Enfermedades infecciosas respiratorias por bacterias (Actinobacillus pleuropneumoniae, 
Pasteurella multocida y Bordetella bronchiséptica), micoplasma (Myplasma 
hyopneumoniae) y virus (influenza, coronavirus) 
 
APO N° 27: Enfermedades de los cerdos III (3 h) 
Enfermedades emergentes y re-emergentes de los cerdos (enfermedades asociadas a la 
infección por circovirus, peste porcina clásica y síndrome reproductivo y respiratorio 
porcino) 
 
Evaluacion Parcial (2h) 
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12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
1) Documentos originales (textos y multimedia) producidos por los servicios del CEDIVE, 

y Hospital o aportados por los docentes a partir de la casuística propia de la facultad 
iniciada en los últimos 20 años. 

2) Tesis vinculadas a contenidos de la materia 
3) Monografías –revisiones, o informes de terceros, seleccionadas (publicadas o 

autorizadas) 
 
13. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE: 
El 60 % de las actividades serán de índole teórica-prácticas: Seminarios y clases 
expositivas-demostrativas, por parte de docentes del Curso.  
El 40 % de las actividades prácticas tomarán la modalidad de talleres, presentaciones y 
discusión de casos. Los talleres se desarrollaran en la Facultad o en el campo (visitas a 
establecimientos, prácticas de muestreo, necropsia, manipulación de animales, cirugía, 
resolución de casos en tiempo real, colaboración en prácticas de trabajos de investigación 
a campo, etc), de gabinete (estudio de casos históricos, solución de problemas teóricos, 
investigación de antecedentes de casuística y elaboración de planes, resúmenes, etc) y de 
laboratorio (prácticas concretas de trabajo de diagnóstico.  
 
14. SUGERENCIAS PARA LA EVALUACIÓN DEL CURSO: 
La evaluación consistirá en un seguimiento APO a APO a través de pruebas breves, 
entrega de informes y documentos elaborados por los alumnos, 
Se tomaran dos exámenes parciales integradores uno a las 8 semanas, al promediar las 
actividades y otro al finalizar las APO (16 semanas) 
 
15. ELABORARON EL PROGRAMA: 

 MV. Enrique F. Costa. Profesor Adjunto Ordinario 
 Dr. Jorge R. Romero. Titular ordinario 
 Dr. Gabriel E. Travería. Profesor Adjunto Ordinario 
 Dr. Luis E. Fazzio. Profesor Adjunto Interino 
 Dr. Carlos Perfumo, Profesor Asociado Ordinario 

 
16. COORDINADOR DEL CURSO: 
MV. Enrique F. Costa. Profesor Adjunto Ordinario 
 


