
Plan de formación docente para ayudante de segunda- Producción Bovina 

1. Cátedra 

Producción Bovina 

2. Cantidad de estudiantes a incorporar bajo esta modalidad 

Uno 

3. Docente Responsable de la Tutoría y Co-responsable  

Dr. Victor Hugo Medina 

4. Fundamentación  

La cátedra promueve y desarrolla actividades prácticas en campos de Producción Bovina de Patagonia Norte, inclusive 

fuera de la región. Los estudiantes se involucran en esta metodología ya que aprovechan para tener un contacto directo con 

los productores y técnicos, estos últimos en su mayoría formados en esta Facultad. En estas prácticas, a modo de 

integración de contenidos, los estudiantes aprovechan para realizar un diagnóstico productivo real y además destrezas en el 

manejo de animales. En nuestra experiencia los estudiantes valoran esta integración y les sirve para preparar un trabajo 

como requisito de cátedra para acreditar el curso. Los alumnos que están interesado en la producción animal se verían 

beneficiados en su función de ayudantes y desde la cátedra nos interesa promover la formación docente con esta 

modalidad, ya que es nuestra tarea, cual profesores, formar a quienes nos continúen. Por otro lado, entiendo que esta 

ayudantía le será muy útil al alumno para su desarrollo curricular. 

Plan de Formación 

1- Actividades y recursos didácticos  (140 hs) 

a. Participación en el diseño de los trabajos prácticos a campo. (90 hs) 

b. Participación en la elaboración de un diagnóstico de producción con la búsqueda de material bibliográfico 

complementario. (50 hs) 

2- Profundizar la capacitación en temas específicos de Producción Bovina: (90 hs) 

a. Estudio de una producción de cría bovina, con el desarrollo de una monografía a partir de una revisión 

bibliográfica y una visita a un productor. (30 hs) 

b. Estudio de un engorde bovino en pasturas y a corral, con el desarrollo de una monografía a partir de una 

revisión bibliográfica y una visita a un productor. (30 hs) 

c. Estudio de una producción bovina de leche, con el desarrollo de una monografía a partir de una revisión 

bibliográfica y una visita a un productor. (30 hs) 

3- Actividades de Investigación de la cátedra: (40 hs) 

a. Promover la investigación para obtener nuevos conocimientos que puedan ser utilizados en producción 

animal. (40 hs)  

4- Capacitación formal para la formación docente: (50 hs) 

a.  Integrarlo al plan de formación docente que desarrolla la UAP. (40 hs) 

Total: 320 hs ( 10 hs por semana durante 32 semanas) 

 
Dr. Victor Hugo Medina 

 
Visto, pase a la Directora de Administración Académica




