
ASIGNATURA Regulares y libres / Solo Regulares Modalidad examenes

Introducción a la Veterinaria Regulares y libres Virtual Oral

Química I Regulares y libres

Alumnos regulares: examen escrito virtual, luego los que 

aprueban instancia oral virtual. Alumnos libres examen escrito 

virtual previo a las instancias de los regulares.

Química II Regulares y libres

Alumnos regulares: examen escrito virtual, luego los que 

aprueban instancia oral virtual. Alumnos libres examen escrito 

virtual previo a las instancias de los regulares.

Biología Celular Regulares y libres

Alumnos regulares:   examen escrito virtual, luego los que 

aprueban instancia oral virtual.                                                                                                                     

Alumnos Libres:  examen escrito virtual (diferente al de 

regulares), luego los que aprueban instancia oral virtual.    

Anatomía Veterinaria I Regulares y libres

Alumnos regulares 2019 y anteriores: Virtual escrito y oral.                          

Alumnos Regulares 2020 y libres: Virtual escrito y queda en 

suspenso el reconocimiento de piezas anatómicas cuando 

vuelva la presencialidad

Matemática Regulares y libres
 dos instancias: Examen escrito virtual, los que aprueban 

instancia oral virtual.

Anatomía Veterinaria II Regulares y libres Virtual oral 

Biofísica Regulares y libres

Alumnos regulares: examen escrito virtual, luego los que 

aprueban instancia oral virtual. Alumnos libres examen escrito 

virtual previo a las instancias de los regulares.

Histología y Embriología Regulares y libres

Virtual oral. Los alumnos en condición de libres queda en 

suspenso rendir la parte práctica cuando vuelva la 

presencialidad

Modalidad examenes 2º turno de septiembre 2020



Bioestadística Regulares y libres
examen escrito virtual, luego los que aprueban instancia oral 

virtual.

Zoología, Diversidad y Ambiente Regulares y libres

Alumnos regulares: Virtual oral                                              

Alumnos Libres: examen escrito virtual previo a la instancia de 

los regulares

Fisiología I Regulares y libres

Alumnos regulares: Virtual oral                                         Alumnos 

Libres: examen escrito virtual previo a la instancia de los 

regulares

Fisiología II Regulares y libres

Alumnos regulares: Virtual oral                                          Alumnos 

Libres: examen escrito virtual previo a la instancia de los 

regulares

Microbiología Regulares y libres

Alumnos regulares: Virtual escrito                                          

Alumnos Libres: examen escrito virtual previo a la instancia de 

los regulares

Inmunología I Regulares y libres

Alumnos regulares: Virtual escrito                                          

Alumnos Libres: examen escrito virtual previo a la instancia de 

los regulares

Sociología  Regulares y libres Virtual Escrito y/o Virtual Oral

Informática Regulares y libres
Virtual escrito (parte teórica y luego de aprobar pasa a parte 

práctica)

Idioma Extranjero I: Inglés  libres
Examen con dos instancias virtuales: escrito y oral. Primero la 

instancia escrita, segundo la instancia oral.

Idioma Extranjero II: inglés  libres
Examen con dos instancias virtuales: escrito y oral. Primero la 

instancia escrita, segundo la instancia oral.

Acreditación Idioma Extranjero: Inglés libres
Examen con dos instancias virtuales: escrito y oral. Primero la 

instancia escrita, segundo la instancia oral.



Farmacología Regulares y libres

Alumnos regulares: Virtual escrito                                          

Alumnos Libres: examen escrito virtual previo a la instancia de 

los regulares

Patología Veterinaria Regulares y libres virtual oral

Genética Veterinaria Regulares y libres

Alumnos regulares: Virtual escrito                                          

Alumnos Libres: examen escrito virtual previo a la instancia de 

los regulares

Producción Animal I Regulares y libres

Alumnos regulares: Virtual escrito                                          

Alumnos Libres: examen escrito virtual previo a la instancia de 

los regulares

Semiología Solo regulares Virtual oral

Toxicología Regulares y libres

Alumnos regulares: Virtual escrito                                          

Alumnos Libres: examen escrito virtual previo a la instancia de 

los regulares

Tecnología de los Alimentos Solo Regulares Virtual escrito

Bases de Nutrición y Alimentación Animal Regulares y libres Virtual escrito

Bienestar Animal Regulares y libres Virtual oral

Infectología y Enf. Infecciosas Regulares y libres
Alumnos regulares: examen oral virtual. Alumnos libres examen 

escrito virtual previo a las instancias de los regulares.

Parasitología y Enf. Parasitarias Regulares y libres

Regulares: Virtual Virtual Oral.                                        

Libres: virtual escrito, luego si aprueba pasa a la instancia virtual 

oral.  

Salud Pública y Zoonosis Solo regulares Virtual escrito

Epidemiología Regulares y libres Virtual escrito

Anatomía Topográfica y Cirugía General Solo regulares Virtual oral

Política y Legislación Regulares y libres Virtual oral

Teriogenología Solo regulares Virtual oral



Patología Médica Regulares y libres

Alumnos regulares: Virtual escrito                                          

Alumnos Libres: examen virtual escrito u oral previo a la 

instancia de los regulares

Extensión Regulares y libres Virtual Escrito y/o Virtual Oral

Bases de Economía y Administración Regulares y libres Virtual escrito y oral 

Inmunología II Regulares y libres

Alumnos regulares: Virtual escrito                                          

Alumnos Libres: examen escrito virtual previo a la instancia de 

los regulares

Bromatología  Solo regulares Virtual escrito

Producción Animal II  Regulares y libres
Alumnos regulares: examen escrito virtual. Alumnos libres 

examen escrito virtual previo a las instancias de los regulares.

Producción Animal III Regulares y libres
Alumnos regulares: Virtual escrito                                          

Alumnos Libres: virtual oral

Patología Quirúrgica Solo regulares Virtual oral

Prácticas Hospitalaria de Pequeños  Animales (PV) Solo regulares
Examen escrito virtual, luego los que aprueban instancia oral 

virtual.

Prácticas Hospitalaria de Grandes  Animales (PV) Solo regulares Presencial 

Análisis Clínicos Regulares y libres

Alumnos regulares: examen escrito virtual, luego los que 

aprueban instancia oral virtual. Alumnos libres examen escrito 

virtual previo a las instancias de los regulares.

Clínica de Rumiantes Regulares y libres Virtual oral

Clínica de Equinos Regulares y libres Virtual oral

Clínica de  Animales de Compañía Solo Regulares
examen escrito virtual, luego los que aprueban instancia oral 

virtual

Cirugía II Regulares y libres Virtual oral

Diagnóstico por Imágenes Regulares y libres Virtual oral



Farmacoterapia Regulares y libres Virtual oral

Epidemiología Clínica  Regulares y libres Virtual oral

Salud en Animales Silvestres Solo Regulares Virtual oral

Anestesiología  y Algiología Solo Regulares Virtual oral

Ciencia y Tecnología en Medicina comparada Solo Regulares Virtual oral

Administración Sanitaria Solo Regulares Virtual escrito

Educación para la Salud Solo Regulares Virtual escrito

Epidemiología  Aplicada a Zoonosis y Etas Solo Regulares Virtual escrito

Microbiología de Alimentos Solo Regulares Virtual escrito

Saneamiento Ambiental Solo Regulares Virtual escrito

Seminarios de Ecología Regulares y libres Virtual escrito

Tecnología de Carnes Solo Regulares Virtual escrito

Tecnología de Leche Regulares y libres

Alumnos regulares: Virtual oral                                                     

Alumnos Libres: examen escrito virtual previo a la instancia de 

los regulares

Administración de Empresas Solo Regulares Virtual oral

Biotecnología de la Reproducción Solo Regulares Virtual oral

Nutrición de Monogástricos / Nutrición de Rumiantes 

/Nutrición y Alimentación Aplicada
Regulares y libres Virtual Escrito y/o Virtual Oral

Producción de Aves Regulares y libres virtual oral

Producción de Bovinos  de Carne Regulares y libres Virtual oral

Producción de Bovinos  de Leche Regulares y libres Virtual oral

Producción Ovina Solo Regulares Virtual oral

Producción  Porcina Regulares y libres Virtual oral

Producción Apícola Regulares y libres Virtual: escrito y oral

Mejoramiento Animal Regulares y libres

Alumnos regulares: Virtual escrito                                          

Alumnos Libres: examen escrito virtual previo a la instancia de 

los regulares

Bases para la práctica equina Regulares y libres Virtual oral

Producción Equina Regulares y libres Virtual oral

Manejo de Fauna Solo Regulares Virtual oral



Producción Caprina Regulares y libres Virtual: escrito y oral

Acuicultura Regulares y libres Virtual: escrito y oral

Informática aplicada a Sistemas Agropecuarios Regulares y libres Virtual escrito

Introducción a la Investigación Científica Solo Regulares Consultar con la docente

Teoria y Practica Grupal Regulares y libres Virtual Escrito y/o Virtual Oral

Fisiologia de la Lactación Regulares y libres Virtual oral






