
Llamado a concurso para un contrato de un Ayudante de Fisiología Vegetal, Gr. 1, 11 horas 
semanales, con radicación en Montevideo y a ser financiado con fondos no estructurales del 
Departamento de Biología Vegetal, a partir de la toma de posesión (no antes del 01/08/2019) y hasta
el 31/12/2019. 
Motva la presente solicitud la necesidad desde el punto de vista docente de poder cumplir con la 
demanda creciente de estudiantes y de cursos (Montevideo, Salto, Maldonado y Tacuarembó) de 
Fisiología Vegetal y la posibilidad de formación de nuevos recursos humanos que apoyen los 
proyectos de investigación en desarrollo del Lab. de Fisiología Vegetal. 

El requisito para el llamado es haber cursado y aprobado el curso y examen de Fisiología Vegetal. 

Para la evaluación de los aspirantes se tendrán en cuenta los méritos (50%) y el desempeño en una 
entrevista (50%).
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FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS 

(curso, seminario, taller, otros) 
Revisado: Noviembre 2013_ ResCjo1748/13 

 

1. Datos generales de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura 
(41 caracteres como máximo 

incluyendo espacios) 

Fisiología Vegetal 

Nombre abreviado  FisVeg 

Nombre de la asignatura en Inglés Plant physiology 

 

 

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO.  

La información será colocada por las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía) 

Créditos de Grado 5 (cinco) Créditos de Posgrados  

Código de la asignatura de Grado  
Código de la asignatura de 

Posgrado 
 

Nº Resolución del Consejo para 

cursos de Grado 
976/2017 

Resolución del CAP para 

cursos de Posgrados 
 

Año que entra en vigencia:  

    

Departamento o Unidad 

responsable: 
Biología Vegetal  

 

 

Nivel 
Carreras  

(Marque las que corresponda) 

Cupos (*) 

Mínimo Máximo 

Pregrado Tec. Agroenergético             Tec. Cárnico            Tec. de la Madera   

Grado 

Lic. en Diseño de Paisaje                  Lic. en Gestión Ambiental   

Ingeniero Agrónomo                   Ingeniero de Alimentos   

Otras (especificar): _________________________________________   

Educación 

Permanente 
Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP    

Posgrados 
Profesionales 

Diploma y Maestría en Agronomía   

Diploma y Maestría en Desarrollo  
Rural Sustentable  

  

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias    

CUPO TOTAL   

(*) Para los casos en que esto se admite 

 

 

Modalidad de desarrollo de la asignatura: 

(Marque con X lo que corresponda) 
Presencial x A distancia  

 

2. Equipo docente 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

 

   

 

 

 

 

  

x  
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Docente responsable 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc Luis Viega 

Cargo (especificar grado docente, dedicación 

horaria global): 
Profesor Agregado,Gr. 4, 40 hs DT 

Dpto. Biología Vegetal 

 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (Dra)Mercedes Arias 

Cargo (especificar grado docente y dedicación 

horaria global): 
Profesora Adjunta, Gr.3, 40hs  

 

Institución y país: Dpto. Producción Vegetal, Fagro 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc Silvia Ross 

Cargo (especificar grado docente y dedicación 

horaria global): 
Prof Adjunta, Gr. 3, 40 hs DT 

Institución y país: Dpto. Biología Vegetal, FAGRO 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc José Gándara  

Cargo (especificar grado docente y dedicación 

horaria global): 
Asistente, Gr. 2, 20 hs 

Institución y país: Dpto. Biología Vegetal, FAGRO 

Nombre (incluir el título académico): Lic. MSc Nicolás Glison  

Cargo (especificar grado docente y dedicación 

horaria global): 
Asistente, Gr. 2, 40 hs DT 

Institución y país: Dpto. Biología Vegetal, FAGRO 

Nombre (incluir el título académico): Lic. MSc Gastón Quero 

Cargo (especificar grado docente y dedicación 

horaria global): 
Asistente, Gr. 2, 30 hs 

Institución y país: Dpto. Biología Vegetal, FAGRO 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc Diego Michelini 

Cargo (especificar grado docente y dedicación 

horaria global): 
Ayudante, Gr. 1, 20 hs 

Institución y país: Dpto. Biología Vegetal, FAGRO 

(Agregue los renglones que requiera para completar la información de los docentes) 

 

3. Programa de la asignatura 
 

Objetivos 

Generales El objetivo principal de este curso es que los estudiantes comprendan las bases bioquímicas, 

celulares y moleculares que rigen el funcionamiento vegetal, así como la interacción entre factores 

endógenos y ambientales. Aquellos elementos que hacen a la regulación de procesos específicos y 

únicos del metabolismo y desarrollo vegetal serán especialmente discutidos. 

 

Específicos Desarrollar habilidades que permitan entender las relaciones entre la planta y el medio ambiente 

 

Unidades Temáticas 

1. Introducción  
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Concepto de Fisiología Vegetal y su interrelación con otras disciplinas. Metodología. Características de las células 

vegetales y de las plantas como unidades funcionales. Cuantificación del crecimiento. 

 

2. Relaciones hídricas 
 

Características físico-químicas del agua. Significancia biológica y agronómica. Mecanismos de movimiento del agua. 

Sistema suelo-planta-atmósfera. Concepto de potencial hídrico, métodos de determinación y factores que influyen 

sobre el potencial hídrico y sus componentes. Concepto de apoplasto y simplasto. Mecanismos de absorción y 

transporte de agua. Transpiración y dinámica estomática. Relaciones entre absorción y transpiración. Eficiencia del uso 

del agua. 

 

3. Nutrición mineral 
 

Macronutrientes y micronutrientes. Criterios de esencialidad. Función fisiológica de los elementos. Mecanismos de 

incorporación, transporte y redistribución de iones. Permeabilidad selectiva y diferencial. Antagonismo y competencia 

iónica. Deficiencia, síntomas de deficiencia según movilidad iónica. Nutrición foliar y radicular. 

 

4. Mecanismos de obtención de energía y formación de materia orgánica en plantas. 
 

Metabolismo del carbono y del nitrógeno. El cloroplasto como unidad funcional. Fases de la fotosíntesis y mecanismos 

regulatorios. Mecanismos de asimilación del CO2. Fotorrespiración y respiración. Efecto de factores del ambiente en 

la tasa fotosintética (luz, temperatura, CO2, agua). Fotosíntesis versus transpiración. 

Fijación simbiótica de nitrógeno atmosférico. Reducción y asimilación del nitrato y sulfato. Integración metabólica y 

sus implicancias en la adaptación y productividad de las especies. 

 

5. Transporte floemático 
 

Características del tejido floemático. Transporte de fotoasimilados. Concepto de fuente y fosa. Comparación del 

transporte por xilema y floema. Factores que afectan la dirección y velocidad del transporte. Partición de asimilados. 

 

6. Regulación del desarrollo 
 

Concepto de desarrollo, mecanismos involucrados. Fases del desarrollo de un vegetal. Concepto de fitohormonas. 

Etapas en el mecanismo de acción hormonal. Balance hormonal e interacciones. Biosíntesis, metabolismo, transporte, 

modo de acción y efectos fisiológicos de auxinas, giberelinas, citoquininas, ácido abscisico, etileno, jasmonatos, ácido 

salicílico, brasinosteroides, poliaminas. Reguladores sintéticos. Bases fisiológicas para las aplicaciones agronómicas 

de los reguladores del crecimiento.  

Regulación del desarrollo vegetal por factores externos: luz y temperatura. Recepción de las señales ambientales. 

Respuestas fotomorfogénicas y fotoperiódicas. Acumulación de tiempo térmico y desarrollo. Análisis del crecimiento y 

desarrollo. Cuantificación del crecimiento y desarrollo a nivel de órganos y planta entera. Dinámica del crecimiento y 

desarrollo. 

 

7. Floración, fructificación y senescencia 
 

Regulación inductiva del desarrollo reproductivo. Vernalización y fotoperiodismo. Regulación nutricional y hormonal 

de la floración. Análisis genético y molecular del desarrollo floral. Fases del desarrollo reproductivo. Desarrollo del 

ovario y cuajado del fruto. Desarrollo temprano del fruto. Maduración. Regulación hormonal del desarrollo del fruto. 

Multiplicación agámica. Embriogénesis somática. Senescencia y muerte celular programada. Cambios metabólicos 

asociados con la senescencia. Regulación de la senescencia. 

 

8. Fisiología de la semilla 
 

Anatomía y desarrollo de semillas. Maduración y desecación de semillas ortodoxas. Factores que afectan la 

germinación. Concepto de dormición. Control ambiental y hormonal de la dormición. 

 

9. Fisiología del estrés 
 

Concepto de estrés. Estrés abiótico. Respuestas de las plantas a eventos de ambiente cotidianos en el país, como déficit 

y exceso hídrico, estrés térmico (congelamiento) y lumínico. Respuestas a nivel celular: estrés osmótico y oxidativo. 
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Conocimientos previos requeridos o sugeridos 

(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura)  

 

Anatomía y morfología vegetal. Bioquímica y metabolismo vegetal. Nociones básicas de genética y fisicoquímica  

 

 

Metodología 

 

Clases teóricas: Clases expositivas de 2 hs de duración, donde se discutirán los principales temas del curso. 

 

Clases teórico-prácticas de 2 hs de duración, donde se discutirán aspectos metodológicos de temas presentados en las 

clases teóricas y ejercicios de discusión de conceptos claves para cada unidad temática. 

 

 

 

Evaluación 

Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación:  
Dos parciales de 50 puntos cada uno en donde se evalúa el grado de compresión de las temáticas del curso a través de 

la resolución de situaciones problemas similares a las discutidas en las clases teórico-prácticas. 
 

Pregrado/ 

Grado  

Pruebas del Sistema de evaluación 
(marque la/las que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación,  indicando si 

son individuales o grupales y número de pruebas.  En los recuadros a la derecha indique el peso 

relativo de cada una de las pruebas en base 100) 

Evaluación continua: % 

Pruebas parciales: 2 pruebas parciales de 50 puntos c/u 100% 

Pruebas parciales y trabajo: Seminario % 

Monografía % 

Revisión bibliográfica % 

Trabajos prácticos % 

Exoneración (*) 80% de los puntos y un mínimo de 50% en cada parcial % 

Otros (especificar):  % 

Posgrado y 

Educación 

Permanente 

 

 

 

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del 

puntaje exigido ...y más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...". 
 

Bibliografía 

Azcón-Bieto, J. y M. Talón (eds.) 2000. Fundamentos de Fisiología Vegetal. Ed. Interamericana-Mc Graw-Hill. 

(obligatorio). 
 

Taiz, L. and E. Zeiger (eds.) 2002. Plant Physiology 3
rd

 Edition. Sinauer Ed. 
 

Buchanan, B. B., G. Gruissem and R.L. Jones (eds.) 2000. Biochemistry and Molecular Biology of Plants. American 

Society of Plant Physiologists. 
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Frecuencia con que se ofrece la asignatura (semestral, 

anual, cada dos años, a demanda, otras) 
semestral 

 

Cronograma de la asignatura (*) 

Año 2017 Semestre 2do Bimestre ---------------------------- 

Fecha de inicio 21/8/17 Fecha de finalización 8/12/17 Días y Horarios  

Localidad/es  Salón  

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización. 
 

 

Asignatura presencial - Carga horaria  

(hs. demandadas al estudiante presenciales y no presenciales) 

Exposiciones Teóricas 50 Teórico - Prácticos 26 Prácticos (campo o laboratorio)  

Talleres  Seminarios  Excursiones  

Actividades Grupales 

(presenciales) 
 Presentaciones orales, 

defensas de informes o 

evaluaciones 

 Lectura o trabajo domiciliario, 

horas de estudio. 
50 

Actividades grupales o 

individuales de prepara-ción  

de informes (no 

presenciales) 

 Plataforma Educativa 

(AGROS u otra) 
 Otras (indicar cuál/es y su 

modalidad )                                                                                                                                                                           
 

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 126 

 

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada) 

Video-conferencia  Localidad emisora  Localidad receptora  

Plataforma Educativa (AGROS u otra)  

Materiales escritos  

Internet  

Horas en conexión:  Horas de trabajo y estudio: 

Total de horas requeridas al estudiante (equivalente a presencial y de estudio):  

 

Interservicio (indique cuál/es)  

 

Otros datos de interés:  
 

 

 


