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FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS 

(curso, seminario, taller, otros) 
Revisado: Octubre 2013 

 

1. Datos generales de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura 
(41 caracteres como máximo 
incluyendo espacios) 

GENETICA   

Nombre abreviado   

Nombre de la asignatura en 
Inglés 

GENETICS 

 
 

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 

Art. 42 Decano, Res. 1 
14/2/2020 

Resolución del CAP para 
cursos de Posgrados 

 

Año que entra en vigencia: 2020 

  

Departamento o Unidad 
responsable: 

BIOLOGIA 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): __curso parcialmente integrado al curso de 
Genética de Fac de 
Veterinaria_______________________________________ 

  

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 
 
 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

 

   

 

 

 

 

  

X  
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Modalidad de desarrollo de la asignatura: 
(Marque con X lo que corresponda) 

Presencial X A distancia  

 

2. Equipo docente 
  

Docente responsable 

Nombre (incluir el título académico): Dra Clara Pritsch (sede Montevideo y Salto) 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Prof. Agr. 40h, DT 

 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Dra Magdalena Vaio (sede Montevideo y Salto) 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Prof. Adj. 40h, DT 

Nombre (incluir el título académico): Dra Paola Gaiero (sede Montevideo y Salto) 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Asistente, 40h, DT 

Nombre (incluir el título académico): Dra Susana Rodríguez (sede Montevideo) 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Asistente, 30h 

Nombre (incluir el título académico): Dra Marianella Quezada (sede Montevideo) 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Asistente 30h 

Nombre (incluir el título académico): Dra Vet. Alicia Melo (sede Salto) 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Asistente 40h 

( 

Nombre (incluir el título académico): Ing Agr Julio Derregibus (sede Salto) 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Ayudante 20h  

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

3. Programa de la asignatura 
 

Objetivos 

Generales 
1. Introducir al estudiante en los conocimientos de la Genética, necesarios para su 
formación profesional, así como para los cursos posteriores de Fitotecnia, 
Zootecnia y las distintas producciones. 

2. Incentivar en el estudiante el uso del método científico: observación, experimentación, 
análisis de resultados, elaboración y discusión de hipótesis y el uso de bibliografía. 

 

Específicos 
1) Contribuir a que el estudiante conozca, maneje y aplique adecuadamente en casos 
concretos los conceptos básicos acerca de: 

i) Los fundamentos químicos y físicos de la información genética de los seres 
vivos, con énfasis en organismos eucarióticos, así como de su regulación y 
su expresión. 
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ii) El modelo mendeliano de herencia. Las principales variantes de ese 
modelo, sus causas y sus consecuencias. 

iii) Los métodos y las herramientas de análisis genético en los diversos tipos 
de seres vivos. 

iv) El comportamiento de los genes en las poblaciones. 

v) La variabilidad genética en los seres vivos, sus diversas fuentes de origen 
y su importancia en la conservación, el mejoramiento y en la evolución. 

vi) Algunos aspectos de la moderna tecnología de Genética Molecular, su 
aplicabilidad y sus perspectivas. 

2) Introducir al estudiante en el conocimiento del Método científico y su 
aplicación a casos sencillos. 

3) Promover a que el estudiante recabe y analice información científica 
recurriendo a bibliografía y otras fuentes. 

 

 
 

 

Unidades Temáticas 
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UNIDAD I. ORGANIZACIÓN Y TRASMISIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO 

TEMA 1. GENÉTICA. VARIABILIDAD EN LOS SERES VIVOS. FENOTIPO, GENOTIPO Y AMBIENTE. 
INTERACCIÓN GENOTIPO AMBIENTE. ORIGEN DE LA VARIABILIDAD. ADN, MUTACIONES, GENES Y 
ALELOS. 

TEMA 2. REPRODUCCIÓN EN LOS SERES VIVOS. CICLOS CELULARES: MITOSIS Y MEIOSIS. 
CROMOSOMAS. ADN EXTRANUCLEAR Y HERENCIA CITOPLASMÁTICA. 

TEMA 3. EL MODELO MENDELIANO DE TRASMISIÓN DE LOS CARACTERES HEREDITARIOS. 
LEYES DE MENDEL. INTERACCIÓN INTRAGÉNICA. ALELOS MÚLTIPLES. MÉTODO MENDELIANO. 
GENEALOGÍAS. PROBABILIDAD Y CHI CUADRADO. 

TEMA 4. GENES LIGADOS. ENTRECRUZAMIENTO Y RECOMBINACIÓN. MAPAS GENÉTICOS. 
GENES LIGADOS A LOS CROMOSOMAS SEXUALES. 

TEMA 5. INTERACCIÓN GÉNICA. EPISTASIS. HERENCIA MULTIFACTORIAL. 

TEMA 6. GENÉTICA CUANTITATIVA. CARACTERES DE VARIACIÓN CONTINUA. ESTIMACIÓNES DE 
NÚMERO DE GENES Y DE EFECTO DE LOS GENES. ADITIVIDAD. DOMINANCIA. INTERACCIÓN. 
PARTICIÓN DE LA VARIANZA FENOTÍPICA. HEREDABILIDAD. 

UNIDAD II. GENÉTICA MOLECULAR 

TEMA 7. ESTRUCTURA DEL GEN EUCARIÓTICO. REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA. 

TEMA 8. ORGANIZACIÓN DEL GENOMA EUCARIÓTICO. 

TEMA 9. ANÁLISIS Y MANIPULACIÓN DEL GENOMA. GENÓMICA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL. 
INGENIERÍA GENÉTICA. 

UNIDAD III. GENÉTICA EVOLUTIVA Y DOMESTICACIÓN DE LAS ESPECIES 

TEMA 10. LOS GENES EN LAS POBLACIONES. FRECUENCIAS GENÉTICAS. POBLACIÓN EN 
EQUILIBRIO. FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS FRECUENCIAS Y SUS CONSECUENCIAS. 

TEMA 11. VARIACIONES EN LA ESTRUCTURA Y EN EL NÚMERO DE LOS CROMOSOMAS. 
CONSECUENCIAS GENÉTICAS. 

TEMA 12. EVOLUCIÓN NATURAL Y DOMESTICACIÓN. ESPECIACIÓN. HIBRIDACIONES 
INTERESPECÍFICAS. ORIGEN DE ALGUNAS ESPECIES CULTIVADAS Y SU DOMESTICACIÓN. 

 

 
 
 

 

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

Sistemas reproductivos en animales y plantas. Biología celular. Uso de herramientas de estadística 
descriptiva. 
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Metodología 

Este curso se ofrece en dos sedes universitarias: en la Facultad de Agronomía, sede Sayago en 
Montevideo (semestre impar) y en el CENUR Litoral Norte, sede Salto (en semestre par). Los dos cursos 
únicamente difieren en la distribución de horarios de clase en la semana (pero el mismo total de horas) y 
algunas pequeñas diferencias en la composición de la evaluación. Ambos cursos son evaluados con el 
mismo texto de pruebas de examen, y las pruebas parciales son elaboradas por el equipo de docentes de 
ambas sedes. Globalmente, las diferentes actividades de evaluación contemplan evaluación de destrezas 
en diseño experimental y análisis de datos, así como de comprensión de fundamentos teóricos, integración 
de conceptos y habilidad de realizar/elaborar propuestas, mediante expresión escrita y oral, argumentación 
y trabajo colaborativo. 

El curso se desarrolla mediante dos clases semanales teórico-prácticas de hora y media de duración y una 
clase teórica semanal de dos horas de duración. Para las clases teórico-prácticas se dispone de un 
Manual accesible como material impreso o a través de la página web del curso. Al finalizar cada clase 
práctica, cada docente dispone de 30 minutos adicionales de atención a consultas de los estudiantes. En 
la página web del curso se incluye el programa, cronograma, archivos de clases teóricas, archivo con el 
Manual de Actividades teórico-prácticas, preguntas complementarias, bibliografía y material de apoyo. 
Además, se publican los resultados de parciales, exámenes y horarios de consulta, y hay foros de 
consulta.  

Está previsto en el cronograma, que una clase práctica en el curso se destine parcialmente a la devolución 
del primer parcial. El curso es exonerable. El curso contiene evaluaciones formativas y sumativas. Las 
evaluaciones formativas (sin puntaje) se diseñan para favorecer el aprendizaje y se desarrollarán en 
momentos oportunos en las clases prácticas  o como tarea domiciliaria. Las evaluaciones sumativas se 
componen de: i) dos evaluaciones presenciales (40 puntos cada una) las cuales se componen de cuatro 
a cinco preguntas, con varios ítems en cada una; ii) 10 cuestionarios en línea, cortos (1 punto cada uno; 
en general de carácter semanal; total 10 puntos); iii) los restantes 10 puntos se asignarán a actividades 
grupales por ejemplo seminarios, trabajos de redacción y comprensión lectora, etc. Las actividades 
obligatorias del curso son la asistencia a los prácticos. La asistencia a los prácticos de cada semana se 
computará en la medida que se realicen las tareas sumativas o formativas planificadas. De acuerdo al 
reglamento vigente se podrá tener hasta un 30% de incumplimiento de las actividades obligatorias. 

 
 
 

 

Evaluación 

Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación:  
 

 

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: 
Consiste en 10 cuestionarios en línea, (uno por semana) que acompañan el 
desarrollo del curso, como tarea domiciliaria individual (1 punto cada uno).  

10 

Pruebas parciales: 
Se realizan dos parciales de 40 puntos cada uno, en la semana 7 aprox y en la 
última semana de clase. Consisten en 4 a 5 preguntas de redacción breve, que 
incluyen redacción, dibujos y cálculos 

80 

Pruebas parciales y trabajo: Una presentación oral grupal resultado de la 
preparación de un seminario;  
 
Dos pequeños trabajos de redacción y 

5 
 
5 
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comprensión lectora durante el desarrollo de 
clases prácticas, cada uno de 2.5 puntos, 
también de trabajo grupal 

Evaluaciones formativas (sin puntaje) a 
desarrollar en las clases prácticas y de 
autoevaluación (como tarea domiciliaria) 

0 

Revisión bibliográfica  

Trabajos prácticos  

Exoneración (*) El examen de este curso se exonera con 80 o mas puntos       X 

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 

 

Bibliografía básica 

· Genética. Griffiths, AJ, Miller, JH, Suzuki, DT, Lewontin, RC, Gelbart, WM. Ed. McGraw Hill.  2000 

- Hay versión electrónica en inglés en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/ 

· Versión electrónica de Conjunto de problemas de genética mendeliana (Español): 
http://www.biologia.arizona.edu/mendel/mendel.html 

· Principios de Genética. Tamarin, RH. Ed. Reverté. 1996 

· Genética. Strickberger, MW. Ed. Omega. S.A. 1988 

Bibliografía complementaria 

· Modern Genetic Analysis. Griffiths, AJ, Gelbart, WM, Miller, JH, Lewontin, RC. Sólo versión electrónica 
en: http//www.ncbi.nlm.nih.gov/books/ 

· Genes IV. Lewin B. Ed. Reverté. 1993. 

· Genética. Stanfield, WD. Ed. McGraw-Hill. 1978 

· Principios de la mejora genética de las plantas. Allard, RW. Ed. Omega. 1980 

· Introducción a la Genética Cuantitativa. Falconer, DS. Ed. Cecsa. 1970.- 

· Principios de Bioquímica.Nelson, DL, Cox, MM. Lehninger. Ed. Omega. 3era Edición. 2001. 

· Genetics. Analysis of genes and genomes.Hartl, DL, Jones, EW. Ed. Jones and Bartlett. 2001. Caps. 
1, 2 y 3 disponibles en versión electrónica en: http://www.jbpub.com/genetics/home.cfm 

 
 
 

 

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

anual 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
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Cronograma de la asignatura (sede Montevideo) 

Año 2020 Semestre 1 Bimestre  

Fecha de inicio 2 marzo Fecha de finalización 27 junio Días y Horarios Lunes, martes , 
jueves 

Localidad/es Montevideo Salón  

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

Cronograma de la asignatura (sede Salto) 

Año 2020 Semestre 1 Bimestre  

Fecha de inicio 17 agosto Fecha de finalización 4 diciembre Días y Horarios Martes, Miércoles 

Localidad/es Salto Salón  

 
 
 

Asignatura presencial - Carga horaria  
(hs. demandadas al estudiante presenciales y no presenciales) 
Exposiciones Teóricas 30h 

 
Teórico - Prácticos 45 Prácticos (campo o laboratorio)  

Talleres  Seminarios 5 Excursiones  

Actividades Grupales 
(presenciales) 

 Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones 

 Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio. 

75 

Actividades grupales o 
individuales de 
preparación  de informes 
(no presenciales) 

 Otras (indicar cuál/es y 
su modalidad                                                                                                                                                                                  
) 

 

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 155 

 

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:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


