
FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS
(curso, seminario, taller, otros)

1. Datos generales de la asignatura

Nombre de la asignatura Planificación de Paisaje

Abreviación para Bedelía (41
caracteres como máximo) Planificación de Paisaje

Nombre de la asignatura en
Inglés Landscape Planning

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 Viticultura y Enología 2

Ingeniero Agrónomo            Ingeniero de Alimentos

Educación
Permanente

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP 12

Posgrados
Profesionales

Diploma y Maestría en Agronomía

Diploma y Maestría en Desarrollo Rural
Sustentable 4

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias 2

CUPO TOTAL 20

Modalidad de dictado de la
asignatura:

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

2. Equipo docente

Docente responsable
Nombre (incluir el título académico): Dra. Leticia Chiglino

Cargo (especificar grado docente,
dedicación horaria global):

Grado 3, 40 horas. Dedicación total.

Integración del Colegio de Posgrados
(indicar categoría que integra)

2A

Carga horaria aproximada de dictado de
clases en el curso (en horas totales)

4



Otros Docentes participantes
Nombre (incluir el título académico): Ph. D. en Arquitectura y Urbanismo Luciana Bongiovanni

Martins Schenk

Cargo (especificar grado docente,
dedicación horaria global):

Profesora

Institución y país: Universidad de Sao Paulo (USP). Brazil

Integración del Colegio de Posgrados
(indicar categoría que integra)

No

Carga horaria aproximada de dictado de
clases en el curso (en horas totales)

40

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Rafael Dodera

Cargo (especificar grado docente,
dedicación horaria global):

Profesor Adjunto. Grado 3. 20 horas.

Institución y país: Universidad de la República, Uruguay.

Integración del Colegio de Posgrados
(indicar categoría que integra)

No

Carga horaria aproximada de dictado de
clases en el curso (en horas totales)

4

Nombre (incluir el título académico):

Cargo (especificar grado docente,
dedicación horaria global):

Institución y país:

Integración del Colegio de Posgrados
(indicar categoría que integra)

Carga horaria aproximada de dictado de
clases en el curso (en horas totales)

Docentes colaboradores:
Nombre (incluir el título académico):

Cargo (especificar grado docente,
dedicación horaria global):

Institución y país:

Integración del Colegio de Posgrados
(indicar categoría que integra)

Carga horaria aproximada de dictado de
clases en el curso (en horas totales)



3. Programa de la asignatura

Objetivos
Generales Conocer metodologías y marcos teóricos para la planificación de paisajes a escala de

cuencas hidrográficas.

Específicos Desarrollar la capacidad de hacer lecturas fundamentadas de paisajes relacionando a
múltiples variables, a escala de una cuenca hidrográfica.
Desarrollar la capacidad de relevamiento de información, valoración y síntesis.
Imaginar escenarios que logren disminuir los conflictos y propicien la construcción de
congruencias sociales y ambientales.

Unidades Temáticas
Introducción a la Planificación de Paisaje. Metodologías aplicadas a la lectura de paisajes. Elaboración de
escenarios. Presentación de propuesta.

Metodología

El curso implica relevar y valorar información existente, relevamiento de campo y desarrollar la capacidad
de relacionar parámetros de modos de interpretar realidades complejas, elaborar escenarios posibles y
presentarlos adecuadamente. Se realizará trabajo de gabinete, salidas de campo y trabajo en equipo en
modalidad de taller.

Evaluación
Pregrado/
Grado

Sistema de prueba de evaluación

Pruebas parciales

Pruebas parciales
y trabajo

Seminario

Monografía

Revisión bibliográfica

Trabajos prácticos

Exoneración (*)

Otros (especificar):

Posgrado y
Educación
Permanente

Se evaluará el trabajo durante el taller y la presentación final

(*)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
Mc HARG, Ian. Design with Nature. New York: Doubleday & Company, 1971.
SPIRN, Anne W. O jardim de granito. São Paulo:Edusp, 1995.
SWANWICK, Carys. Landscape Character assesment. 2002.
PALANG Hanes y FRY Gary. Landscape interfaces, cultural heritage in changing landscapes. 2003.
LAGRO Jr. SIte Analysis: A contextual approach to sustainable. John Wiley and Sons. 2011.
LYNCH K. and HACK G. Site Planning. MIT press. 1984.



Frecuencia con que se ofrece la asignatura
(anual, cada dos años, a demanda)

única vez

Cronograma de la asignatura
Año: 2023 Semestre: Primero Bimestre

Fecha de inicio 6/03/2023 Fecha de finalización 10/03/2023 Días y Horarios Lunes 10 a 18
Martes a Viernes 16
a 19
Miércoles 10 a 14

Localidad: Maldonado. CURE Salón:

Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandada al estudiante)
Exposiciones Teóricas 4 Teórico - Prácticos 4 Prácticos (campo o laboratorio) 8

Talleres 12 Seminarios Excursiones

Actividades Grupales o
individuales de
preparación de informes

14 Presentaciones orales,
defensas de informes o
evaluaciones

Lectura o trabajo domiciliario 14

Otras (indicar cual/es)

Total 56

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar)

Video-conferenci
a:

Localidad emisora Localidad receptora

Plataforma Educativa (AGROS u otra)

Materiales
escritos

Internet

Total de horas (equivalente a presencial):

Interservicio (indique cuál/es)

Otros datos de interés:

POR FAVOR NO COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, la misma será completada por
las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía)

Créditos de Grado: Créditos de Posgrados:

Código de la asignatura de
Grado: Código de la asignatura de Posgrado:

Resolución del Consejo para
cursos de Grado Nº:

Resolución del CAP para cursos de
Posgrados:

Año que entra en vigencia:



Departamento o Unidad:


