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Resumen. El Departamento de Educación Veterinaria y el Programa de Educación
Continúa han adoptado el desafío de acreditar a los 1377 Veterinarios de Libre Ejercicio
(VLE) del territorio nacional utilizando la modalidad a distancia mediante el uso de la
plataforma Moodle. De marzo a diciembre de 2011 se realizaron los 20 cursos
planificados para el año cubriendo 16 de los 19 departamentos del país. El total de
profesionales que aprobaron los cursos fue de 555 en un total de 612 que participaron de
los mismos. Los cursos fueron estructurados con una duración de 3 semanas de trabajo a
distancia a través de la plataforma Moodle instalada en los servidores de la Facultad de
Veterinaria, y una instancia presencial al final del curso, con aclaración de dudas y un
examen final. Las evaluaciones realizadas al final de los cursos por parte de los
veterinarios que recibieron la capacitación, muestran una clara aprobación de la
metodología empleada en los cursos y de la actividad desarrollada por los tutores.
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1. Introducción
A partir del año 2006, por medio de la Ley de Acreditación 17.950 y en pro de cumplir con
el objetivo de promover la salud y bienestar animal, la inocuidad de los alimentos a nivel
nacional y potenciar la competitividad en el mercado internacional, se establece que el
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), por medio de la Dirección General
de Servicios Ganaderos (DGSG) acreditará a los Veterinarios de Ejercicio Libre (VLE)
para participar en las actividades sanitarias que implemente el Organismo Sanitario
Oficial.
Por la presente ley se crean una serie de obligaciones y controles que deberá llevar a
cabo el MGAP, entendiendo el ministerio que debe integrar a varios actores para el mejor
cumplimiento de sus objetivos. Estos actores son:
●MGAP
●Asociación Rural del Uruguay
●Federación Rural del Uruguay
●Comisión Nacional de Fomento Rural

●Cooperativas Agrarias Federadas (CAF)
●Asociación Nacional de Productores de Leche
●Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay
●Academia Nacional de Veterinaria
●Facultad de Veterinaria
En vista de este nuevo escenario, el MGAP entendió pertinente que quien se encargue de
la acreditación de los profesionales veterinarios debe ser la Facultad de Veterinaria
valiéndose de un convenio firmado en el año 2005 entre dichas instituciones.
Por lo tanto, hoy en día, la instrumentación de la acreditación de saberes actualizados en
diversos temas de vital importancia para el país (Brucelosis, movimiento de ganado entre
otros), tanto a nivel económico como sanitario, recaen en la Facultad de Veterinaria.
La población objetivo sobre la que se actúa son todos aquellos Veterinarios de Ejercicio
Libre que ejercen la profesión en el territorio nacional.
Según el Censo Veterinario 2010 existen 3.444 profesionales inscriptos en la Caja
Profesional de Jubilaciones, por lo tanto, que se encuentran en ejercicio, el 40% son VLE
(1377 profesionales).
Estos 1377 profesionales se encuentran distribuidos en los 19 departamentos del país,
asociados a los centros regionales, el 50% ejercen su profesión en el medio urbano, el 25
% en el ámbito rural y el otro 25% ejercen su actividad en varios departamentos.
El territorio nacional tiene 176.215 km2 y se encuentra distribuido en 19 departamentos,
como ya se menciono, con una densidad de población de 19 hab/km 2 con un rango que
va desde los 2.523 hab/km2 (en el departamento de Montevideo) hasta 4,88 hab/km 2 (en
el departamento de Flores).

2. Objetivos
Presentar los resultados de los primeros 20 cursos realizados durante 2011 para la
Acreditación de los Veterinarios de Libre Ejercicio en el Área de Brucelosis.

3. Metodología
El equipo de trabajo conformado en la Facultad de Veterinaria para desarrollar los cursos
de capacitación en el Área de Brucelosis, está constituido por el Departamento de
Educación Veterinaria y el Programa de Educación Continua.
El Departamento de Educación Veterinaria se encargó de estructurar los cursos,
produciendo una matriz común para ellos, dándole formato a los materiales que se
entregan por medio de la plataforma. Fue el responsable de la instrucción de los tutores
de los cursos en el uso de la Plataforma Moodle y de asesorar pedagógicamente a los
mismos, paso previo al inicio de los cursos. También tuvo a su cargo el ingreso de los
usuarios de los cursos, el informarles como ingresar, despejar dudas respecto al uso de la
plataforma y mantener la misma en correcto funcionamiento durante el transcurso de los
cursos. Finalmente trabajó junto con los tutores de los cursos en la elaboración de los
exámenes finales de cada curso.
El Programa de Educación Continua tuvo bajo su cargo la elección de los tutores, por
medio de concurso, e hizo la planificación anual de los cursos necesarios para llegar a los
veterinarios de libre ejercicio. Se encargó de las tareas administrativas y cobro de la

matricula así como de la logística de traslados para la instancia presencial (examen).
La planificación anual incluyó 20 cursos durante el 2011 distribuidos entre marzo y
diciembre, de modo de cubrir en aproximadamente 2 años y medio de trabajo todos los
veterinarios de ejercicio libre del país. Cada curso tiene un cupo de 30 a 35 participantes y
cuenta con 3 tutores para el seguimiento de los mismos.
Los cursos fueron estructurados con una duración de 3 semanas de trabajo a distancia a
través de la plataforma Moodle instalada en los servidores de la Facultad de Veterinaria, y
una instancia presencial al final del curso, con aclaración de dudas y un examen final.
Para la aprobación del examen los participantes deben tener un mínimo de 70 puntos,
pudiendo obtener hasta 10 puntos que se suman a los del examen, si realizan las
actividades a distancia propuestas por los tutores del curso.
Además, los participantes realizan una evaluación escrita de los cursos y tutores al
finalizar la jornada presencial, la cual se responde por medio de una escala tipo Likert,
donde 1 representa el puntaje de menor aprobación y 5 el de mayor aprobación.

4. Resultados
De marzo a diciembre de 2011 se realizaron los 20 cursos planificados para el año
cubriendo 16 de los 19 departamentos del país.
Como podemos observar en la siguiente tabla, El total de profesionales que aprobaron los
cursos fue de 555 en un total de 612 que participaron de los mismos.

Tabla 1. Datos de los cursos para la Acreditación en Brucelosis bovina.

En la siguiente tabla se muestran los puntajes obtenidos por los participantes en el

examen final, discriminados por curso.

Tabla 2. Puntajes obtenidos por los participantes en el examen final, discriminados por curso.

Como se puede observar, los promedios de aprobación son altos, estando por encima del
78,7% en todos los cursos. Por otro lado, la mayoría realizó alguno de los trabajos a
distancia propuestos (91,6 %) obteniendo los puntos correspondientes a las distintas
actividades, los cuales se sumaron al los puntos del examen.
Los niveles de no aprobación son notoriamente bajos 1.5% y los niveles de deserción
están cercanos al 8%.
En cuanto a la participación en los cursos, los VLE tuvieron una participación activa en el
aula virtual. El 90 % de los VLE ingresaron al curso en los primeros 5 días luego de haber
sido enviado el correo con los datos de acceso, y el 99% realizó todas las tareas
propuestas por los tutores (participación en los foros de discusión y respuesta a preguntas
de autoevaluación).
Las evaluaciones realizadas al final de los cursos por parte de los veterinarios que
recibieron la capacitación, muestran una clara aprobación de la metodología empleada en
los cursos y de la actividad desarrollada por los tutores.

Tabla 3. Resultados de la Encuesta de evaluación de los cursos.

5. Conclusiones
Consideramos que los resultados obtenidos en los cursos realizados hasta el momento
son satisfactorios, tanto desde el punto de vista de la metodología utilizada, como de las
tutorías y los resultados en las evaluaciones de los participantes.
No se han observado hasta el momento grandes dificultades en el uso de la plataforma
Moodle por parte de los veterinarios participantes de los cursos, manifestando estos su
disposición a utilizar esta modalidad de cursado para futuras capacitaciones en otras
áreas.
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