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1.10. Descripción horaria de la Unidad Curricular

Actividades de la Unidad
Curricular (aulas físicas o
remotas)

Número de horas
presenciales (hp)
(físicas o remotas
sincrónicas)

Factor de
cálculo:

hp:hnp

Número de horas no
presenciales (hnp)
(físicas o remotas
asincrónicas, incluyendo
tareas y estudio)

Total de
horas por
actividad

Teoría 10 1:1 10 20

Práctica 0 1:0,5

Teórico-práctica 0 1:1

Seminarios 10 1:1 10 20

Talleres 0 (a definir  por
el Consejo)

Trabajos o visitas de
campo 0 (a definir  por

el Consejo)

Informes (monografías,
reportes, revisiones y otros) 0 (a definir  por

el Consejo) 11.5 11.5

Otras (describa): Actividad
Grupal 4.5 4.5

Presentación Oral 4 4

Totales de horas 28.5 31.5 60

2. Responsables académicos

2.1. Departamento/s o Unidad/es Académica/s: Unidad de Tecnología de Alimentos

2.2. Docente/s:

Docente

(título y nombre completo)

Grado
académico
y carga
horaria
(gº/nº hs)

Sede de trabajo:
- M: Montevideo

- C: CRS (Canelones)

- CL: EEBR (Cerro Largo)

- S: EEFAS (Salto)

- P: EEMAC (Paysandú)

- Otros; describa

Participación:
- R: Responsable

Académico/a
- E: Encargado/a
- P: Participante
- I: Invitado/a
- Otros: describa

Mag. Química Giovanni Galietta Positano G3, 20 h M R

PhD. Ing. Agr. Gustavo González Neves G5, 40h DT M P

PhD. Stella Reginensi G3, 40h M P

MSc. Ing. Agr. Silvia  Gaimari G3, 7h M P

Dra.  Marcela González G2, 40 h M P

Dr. Ing. Agr. Guzmán Favre G2, 40h M P
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Dr. Ing. Agr. Diego Piccardo G2, 30 h M P

MSc. Jimena Viejo G2, 10 h M P

MSc. Jorge Olivera G1, 40 h M P

Dr. Oswaldo Ernst G5,40 h DT P I

Dr. M.V (MSc) Juan Franco G3, 40h DT P I

(agregue los renglones necesarios)

3. Programa de la unidad curricular

3.1.  Objetivo/s

3.1.1. Objetivo/s general/es (propósitos generales de aprendizaje en la unidad curricular)

El curso le permitirá al estudiante comprender el rol de los Ingenieros Agrónomos en los diferentes
procesos agroalimentarios, así como desarrollar competencias genéricas necesarias para su formación
profesional

3.1.2. Objetivo/s específico/s (resultados de aprendizaje, considerando las competencias disciplinares y genéricas
previstas en el Plan de Estudios):

1) Promover el desarrollo de competencias genéricas necesarias para la formación profesional de los
estudiantes tales como la búsqueda de información y su análisis crítico, la elaboración de informes y
la exposición oral.

2) Introducir a los estudiantes a los principales procesos de elaboración y conservación de alimentos
empleados en las diferentes cadenas agroalimentarias.

3) Promover el intercambio entre estudiantes y profesionales de las distintas cadenas
agroalimentarias.

3.2. Unidades Temáticas (temas y subtemas: nombrar y describir los núcleos temáticos.; incorporar la dedicación. Los
objetivos de aprendizaje y las estrategias de enseñanza deben incluirse en los items objetivos o metodología
respectivamente).

Nº Título y descripción Nº Horas y Tipo de
actividad curricular
(h/ t) (según lo indicado
en 1,10.)

1 Historia y evolución de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Definición de ciencia y tecnología de los alimentos Definición de
Alimentos. Evolución histórica de los principales procesos
agroalimentarios. Importancia para el desarrollo de la humanidad.

Teórico (2 h)

2 Cadenas agroalimentarias en Uruguay. Introducción del concepto
de cadena agroalimentaria. Presentación las principales cadenas
agroalimentarias (carne bovina, lácteos, frutas y hortalizas, vino,
cereales), sus características generales y relevancia en el país.

Teórico (2 h)

3 Procesos de la industria agroalimentaria. Importancia de la materia
prima. Generalidades de los procesos de elaboración vinculados a
las diferentes cadenas agroalimentarias.

Teórico (2 h)
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4 Rol de los Ingenieros Agrónomos en las cadenas agroalimentarias.
Relación de los Ingenieros Agrónomos con las distintas etapas de
las cadenas. Oportunidad de campo laboral para los Ingenieros
Agrónomos.

Teórico (2 h)-Mesa
Redonda con Ing.

Agr invitados

5 Perspectivas de la industria agroalimentaria en el contexto
agroalimentario mundial. Perspectivas actuales y futuras en las
diferentes fases de las cadenas agroalimentarias, con énfasis en la
producción primaria y en su posterior transformación.

Teórico (2 h)

(agregue los renglones necesarios)

3.3. Metodología (incluye los procedimientos, medios, técnicas y recursos didácticos que describen la forma en que se
logran los objetivos de aprendizaje):

El curso aplicará una estrategia didáctica que promueva el aprendizaje activo de los estudiantes.
La estrategia para la búsqueda de información sobre las cadenas agroalimentarias combinará la
sistematización de información secundaria con entrevistas a industriales, técnicos y profesionales de
los diferentes sectores. Se organizarán mesas redondas con Ing. Agr. con actividad profesional
vinculada a las distintas cadenas, que permitan el intercambio con los estudiantes sobre su
experiencia y puntos de vista sobre el rol del Ing. Agr. en las cadenas agroalimentarias. Se pretende
que en esta instancia sean los estudiantes los responsables de formular preguntas. En las clases
teóricas también se buscará un intercambio activo entre los estudiantes y los disertantes, en donde
los conceptos teóricos proporcionados en la clase sean extrapolados a las diferentes cadenas
agroalimentarias.

La estructura del curso implica: (a) 5 instancias teóricas (2 horas/semana), comunes a toda la
generación de estudiantes (clases, charlas y mesas redondas); (b) 5 seminarios prácticos (2
horas/semana), en equipos de 5/6 estudiantes; (c) Dos jornadas finales de presentación del trabajo
realizado en los seminarios (Presentación Oral), en la que cada grupo sintetizará los realizado (2
horas/semanales).

Cada equipo de trabajo estará a cargo de docentes que: participan de manera virtual a través de
aulas virtuales, y a través de la plataforma AGROS con el mismo equipo de estudiante durante todo el
curso; proponen las cadenas agroalimentarias a trabajar y orientan a los equipos en la planificación,
búsqueda, análisis y procesamiento de la información para la elaboración del informe y la
presentación del seminario sobre la cadena agroalimentaria asignada.

La plataforma AGROS tiene un rol destacado en esta propuesta, no sólo de apoyo a las diferentes
clases teórica y actividades grupales previstas, sino fundamentalmente para facilitar el seguimiento
del proceso individual de aprendizaje de los alumnos.

3.5. Evaluación (incluye los procedimientos a realizar durante el desarrollo y al finalizar la unidad curricular para evaluar los
aprendizajes logrados por los estudiantes en función de los objetivos propuestos).

3.5.1. Descripción de estructura del sistema de evaluación (incluye las pruebas o evaluaciones de
aprendizajes a realizar ajustadas a las disposiciones institucionales):

Tipo de evaluaciones
Individual Grupal

Númer
o

Valor de cada
prueba (%)

Númer
o

Valor de cada
prueba (%)

Parciales
1 20
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Continuas
20 30

Finales o globalizadoras

Otras (explicitar): Seminario 1 30

Totales 40 60

3.5.2.  Descripción de las características del sistema de evaluación

Evaluaciones Indicar
SI o NO

Indivi-du
ales
(número)

Grupale
s
(número)

Competencias a evaluar
(específicas y genéricas, acorde con los objetivos de
aprendizaje de la unidad curricular)

Diagnósticas
(o de estado inicial de
los estudiantes)

NO 0 0

Formativa
(centrada en
monitorear los
aprendizajes y
retroalimentar la
enseñanza)

SI 0 5 Búsqueda, análisis y procesamiento de información.
Análisis de datos.
Elaboración de informe.

Sumativa
(centrada en la
medición y
certificación de los
aprendizajes)

SI 1 1 Elaboración de informes
Presentación oral
Evaluación individual

3.6. Bibliografía (se recomienda separar la obligatoria, de la sugerida o ampliatoria).

• Ciencia y tecnología de los alimentos. 2013. Madrid Vicente, Antonio (Ed.).
• Nuevas tecnologías de conservación de alimentos. 2010. Morata Barrado, Antonio (Ed.).
• Ingeniería de la industria alimentaria: operaciones de procesado de alimentos. 2002. Aguado Alonso,

José (Ed.).

Otros datos de interés:
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