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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 15 1:1 15 30

Práctica 1:0,5

Teórico-práctica 30 1:1 30 60

Seminarios 1:1

Talleres (a definir  por
el Consejo)

Trabajos o visitas de campo (a definir  por
el Consejo)

Informes (monografías, reportes,
revisiones y otros)

(a definir  por
el Consejo)

Otras (describa):

Totales de horas 45 45 90

2. Responsables académicos

2.1. Departamento/s o Unidad/es Académica/s: Biología Vegetal

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

Dra Clara Pritsch 4 M R

Dra Magdalena Vaio 3 M P

Dra Paola Gaiero 2 M P

Dra Susana Rodríguez 2 M P

Dra Marianella Quezada 2 M P

Unidad de Enseñanza: Febrero 2021; Aprobado por el Consejo De la Facultad, Resolución Nº 295/2021
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Dr Vet Alicia Melo 2 CENUR LN-Salto E (Salto)

Ing Agr Julio Derregibus 1 CENUR LN-Salto P

(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)

Propender a la comprensión de los mecanismos físico-químicos que explican la variación en plantas y
animales, y los patrones de herencia de dicha variación dentro de un contexto biológico-productivo,
necesarios para su formación profesional, así como para los cursos posteriores.

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

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

2. Conocer 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.

3. Comprender el modelo mendeliano de herencia. Las principales variantes de ese modelo, sus causas y
sus consecuencias.

4. Entender los conceptos de variabilidad genética en los seres vivos, sus diversas fuentes de origen y su
importancia en la conservación, el mejoramiento y en la evolución.

5. Entender los conceptos relacionados con gen y genoma y conocer algunos aspectos de la moderna
tecnología de Genética Molecular, su aplicabilidad y sus perspectivas.

6. Entender las implicancias genéticas de los procesos de divisiones celulares y su relación con las
variaciones cromosómicas numéricas y estructurales

7. Estimular el desarrollo de competencias transversales incluyendo capacidad de integración de conceptos,
habilidad de realizar/elaborar propuestas, mediante expresión escrita y oral, argumentación y trabajo
colaborativo.

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).

Unidad de Enseñanza: Febrero 2021; Aprobado por el Consejo De la Facultad, Resolución Nº 295/2021
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Nº Título y descripción Nº Horas totales y
Tipo de actividad
curricular  (h/ t)
(según lo indicado en
1,10.)

Genética. Variabilidad en los seres vivos. Fenotipo, Genotipo y
Ambiente. Interacción Genotipo-ambiente. Origen de la variabilidad,
ADN, Mutaciones, Genes y Alelos. Herramientas moleculares para el
análisis genético.

12h (4h T; 8hTP)

Implicancias genéticas de los sistemas de reproducción en los seres
vivos. Consecuencias genéticas de la Mitosis y Meiosis.

6h (2h T; 4h T)

Cariotipo y variaciones en la estructura y en el número de los
cromosomas (Reestructuras cromosómicas en animales y Poliploidía
en Plantas). Consecuencias Genéticas y Evolutivas

12h (4h T; 8hTP)

El Modelo Mendeliano de transmisión de los caracteres hereditarios.
Leyes de Mendel. Genealogías y herencia ligada al sexo. Interacción
intragénica. Probabilidad y Chi cuadrado.

18h (6h T; 12h TP)

Genes ligados. Entrecruzamiento y recombinación. Mapas genéticos.
Aplicaciones.

12h (4h T; 8hTP)

Interacción génica. Epistasis. Herencia multifactorial. 6h (2h T; 4h TP)

Estructura del gen eucariótico. Regulación de la expresión génica.
Bases moleculares de las variantes alélicas.

6h (2h T; 4h TP)

Genómica estructural y funcional. Organización del genoma
eucariótico.

6h (2h T; 4h TP)

Análisis y manipulación del genoma. Ingeniería genética. Edición
genética, ingeniería cromosómica.

12h (4h T; 8h TP)

(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 incluirá una clase teórica de 1 hora y otra teórico-práctica de 2 h por semana.
Para las actividades teórico-prácticas los estudiantes se distribuirán en grupos de 30-40, y se dispone de un
Manual accesible a través de la página web del curso. El curso contiene evaluaciones formativas y
sumativas. Las evaluaciones formativas se desarrollarán en momentos oportunos en las clases prácticas o
como tarea domiciliaria. Globalmente, las diferentes actividades prácticas y 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.

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).

Unidad de Enseñanza: Febrero 2021; Aprobado por el Consejo De la Facultad, Resolución Nº 295/2021
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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

Número Valor de cada
prueba (%) Número Valor de cada

prueba (%)

Parciales
1 24

Continuas
21) 10 12) 6

Finales o globalizadoras
1 60

Otras (explicitar):

Totales 4 94 1 6
1) Corresponde a dos “juegos” de evaluaciones: Cuestionarios y Tareas

2) Corresponde a Tarea

3.5.2.  Descripción de las características del sistema de evaluación

Evaluaciones Indicar
SI o NO

Individual
es
(número)

Grupales
(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)

si 1 0

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

TAREAS
(pre-práctico, síntesis,
comparación)

si

A def
(2-3)

A def

- Profundizar la capacidad para realizar
trabajos grupales, fomentar actitudes de
cooperación, respeto y potenciación de
aptitudes personales mediante el trabajo entre
pares.
- Fortalecer la comunicación en forma
escrita y oral
- Promover a que el estudiante recabe y
analice información científica recurriendo a
bibliografía y otras fuentes.

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

1.TAREAS
(análisis textos y
videos, indagación,
estudio de caso,

si

A def 1

- Profundizar la capacidad para realizar
trabajos grupales, fomentar actitudes de
cooperación, respeto y potenciación de
aptitudes personales mediante el trabajo entre
pares.
- Fortalecer la comunicación en forma
escrita y oral

Unidad de Enseñanza: Febrero 2021; Aprobado por el Consejo De la Facultad, Resolución Nº 295/2021
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utilización de bases de
datos..)

2.CUESTIONARIOS

3. PARCIAL

4.PRUEBA
GLOBALIZADORA

10

1

1

0

0

0

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

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

Klug y Cummings. Conceptos de Genética. Ed Prentice Hall (accesible en Biblo Timbo)

Griffiths et al Genética (ediciones en bibliotecas Udelar)

Pierce BA Genetics: A conceptual approach (acceso libre, en inglés)

Campbell y Reece Biología  (utilizado en Biología General)

Otros datos de interés:

Unidad de Enseñanza: Febrero 2021; Aprobado por el Consejo De la Facultad, Resolución Nº 295/2021

2 - Programas 2do año 2do semestre 2021.pdf Expediente Nro. 021900-500319-21 Actuación 1

iGDoc - Expedientes 20 de 104


