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Fecha de inicio: 

21 de abril de 2022 

Duración: 1 año – 2 semestres (100 horas) 

Inversión: 

10 cuotas de $12.000 

No se cobra matrícula 

Horarios de clase: Jueves y Viernes 

Turno Vespertino: 17:00 a 21:30hs 

Condiciones de ingreso: 

Ciclo Básico de Secundaria o Educación Secundaria Media de UTU.  La facultad permite el ingreso 

condicional con material previas que se deberán aprobar antes del mes de julio del año de ingreso. 

 

Breve descripción de la carrera: 

El objetivo de esta carrera es formar técnicos capaces de desempeñarse en Escritorios Rurales cumpliendo 

todas las funciones relacionadas con la comercialización de ganado bovino, ovino y equino. 

La capacitación permitirá que el Auxiliar de Consignatario actúe profesionalmente en todo lo que se 

refiere al trabajo de campo, ya sea en la identificación de animales, despachos de tropa, manejo de guías, 

transporte y trazabilidad en general. 

También estará capacitado para colaborar en la comercialización de ganado, con herramientas de 

negociación, conocimiento de mercados y uso de aplicaciones tecnológicas. 

Su formación incluye la preparación para manejarse en los frigoríficos en la pesada, romaneo y liquidación 

de las ventas. 

Cabe destacar que cuenta con el apoyo de la Asociación de Consignatarios de Ganado, institución 

referente del rubro ganadero con 100 años de existencia. 

 
Cuerpo Docente: 

Se cuenta con un equipo docente calificado, con un alto nivel de especialización y como es característico 

de nuestra universidad, con una vasta experiencia profesional en el área. 
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Evaluación: 

La evaluación se realiza a través de Exámenes de cada módulo y un Trabajo Final que deberá ser 

presentado en forma escrita y defendido en forma oral frente a un tribunal examinador. 

Plan de estudios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidad de dictado: 

Dos módulos por semestre se dictan en forma virtual a través del sistema de videoconferencias Zoom.  

Se cuenta con el apoyo de la Plataforma Moodle para repositorio de los materiales de clase y consultas 

de los estudiantes, los cuales  serán capacitados para la utilización de esta herramienta de enseñanza. 

Las clases presenciales se realizarán en la Sede de Montevideo y las prácticas en el Campo Experimental 

de la FCA, en predios particulares y frigoríficos. 

 

Departamento de Prácticas y Pasantías: 

Dicho Departamento coordina las salidas prácticas para los días viernes y/o sábados.  Son obligatorias, 

pero solo para algunos módulos. 

Se ofrece pasantías opcionales en escritorios rurales y empresas de servicios agropecuarios para llevar a 

la práctica los conocimientos adquiridos y prepararse para su futura inserción laboral. 

 

Campo experimental: 

Ubicado en el departamento de Canelones, es apropiado para las prácticas que requieren las carreras, 

jornadas de extensión y trabajos de investigación para apoyar el desarrollo del sector agropecuario. 

 

Sede: 

En la sede, además de salones y cafetería, contamos con biblioteca y fotocopiadora, invernáculo y cuatro 

laboratorios completamente equipados para ensayos y experimentos. 
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1º Semestre 2º Semestre 
 

Sistemas de Producción Animal Industria Frigorífica 
 

Razas Bovinas y Ovinas Mercados y Comercialización 
 

Informática Aplicada Técnicas de Negociación 
 

Genética Aplicada Bienestar Animal 
 

Trazabilidad Nuevas Tecnologías 
 


