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INSTRUCCIONES PARA LA REACREDITACIÓN DE VETERINARIOS
PARA EL ÁREA DE MOVIMIENTO DE GANADO

GRUPO 2

Sr(a). Veterinario(a):

Antecedentes.

El Sistema Nacional de Acreditación de Veterinarios de Libre Eejercicio (SINAVELE) fue
creado por Ley nº La Ley nº 17950 del 8 de enero de 2006. El Decreto Reglamentario nº 171/07
del 9 de mayo de 2007, estableció en su artículo 7º, el plazo de validez de la acreditación “en
períodos no mayores de 5 años”. El mismo artículo establece que los veterinarios acreditados
que no obtengan la reacreditación dentro de los plazos establecidos a tales efectos, “serán
suspendidos de los Registros respectivos”.

La Resolución que recibió al momento de acreditarse, establecció en su artículo nº2 que “la
presente acreditación tendrá una duración de hasta cinco años”; por lo cuál puede corroborar la
fecha exacta de su vencimiento.

En razón de que Ud. se encuentra próximo a cumplir los cinco años de acreditado en el área de
Movimiento de Ganado, para continuar cumpliendo su desempeño profesional en la misma
deberá reacreditarse acorde a la Resolución de la DGSG/ Nº 77A/014 del 8 de mayo del 2014.

Materiales para la Evaluación

La evaluación abarcará todos los procedimientos, requsitos y condiciones que deben seguirse
para la certificación de movimiento de ganado y despacho de tropa. Para ello se deberán tener en
cuenta los materiales vigentes al momento de realizar el curso, así como las actualizaciones
correspondientes.  Estos últimos son los que se adjuntan en el presente correo,

Procedimiento para la Reacreditación.

Acorde a lo establecido por el Comité de Acreditación, el mecanismo para reacreditarse será el
siguiente:

1) El profesional interesado en reacreditarse deberá inscribirse completando el formulario
que se adjunta, disponiendo de plazo para hacerlo hasta el día viernes 11 de julio de
2014.

2) La inscripción es imprescindible a los efectos de realizar una prueba de evaluación
obligatoria, requerida para la reacreditación.

3) La mencionada prueba se realizará a distancia, en la página Web del MGAP
www.mgap.gub.uy/reacreditacionsinavele/reacreditacion.aspx.

4) El acceso a la prueba de evaluación “on line” estará disponible para los inscriptos durante
48 horas, desde el lunes 21 de julio a las 00:00 hs hasta el martes 22 a las 24:00.

www.mgap.gub.uy/reacreditacionsinavele/reacreditacion.aspx
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5) Los requisitos para de ingreso son los mismos establecidos por el SINAVELE para los
certificados: cédula de identidad, nº de registro y contraseña.

6) Una vez que Ud. acceda al formulario de la prueba, dispondrá de hasta dos (2) horas para
completarla y confirmar sus respuestas. Vencido el plazo señalado se cerrará
automáticamente y el sistema informático registrará las preguntas respondidas.

7) La prueba de evaluación consistirá en diez preguntas de múltiple opción.

8) Para aprobar la prueba es necesario obtener un puntaje mínimo de 60%.

9) A los efectos de garantizar la objetividad de la evaluación cada veterinario será
identificado de forma tal que los especialistas que realizarán la corrección desconozcan
su identidad.

10) Luego de finalizada la corrección de los escritos, el Comité de Acreditación establecerá
la correspondencia entre cada prueba y la identidad del autor.

11) Quienes superen el puntaje mínimo establecido, estarán en condiciones de reacreditarse
mediante el procedimiento que se les comunicará junto al resultado de la evaluación.

12) Aquellos que no logren el puntaje requerido deberán realizar nuevamente el curso de
capacitación que en dicha área ofrece la Facultad de Veterinaria.

13) El resultado de la prueba será comunicado por el Comité de Acreditación en forma
individual por medio del correo electrónico de contacto.

La página Web para la prueba estará disponible EXCLUSIVAMENTE para

el Grupo 2 desde la 00:00 horas del día 21 de julio hasta las 24:00 horas del 22

de julio: www.mgap.gub.uy/reacreditacionsinavele/reacreditacion.aspx

www.mgap.gub.uy/reacreditacionsinavele/reacreditacion.aspx

