
Nombre de la disciplina 
 

AGROALIM I – Biodiversidad de 
agroalimentos 

Definición de la actividad 
Área de Formación Optativo 2do año: Biodiversidad de agroalimentos: un espacio 
de enseñanza activa que integra el conocimiento de los alimentos y su composición 
a través de las metodologías de análisis químico, nutricional y funcional y de las 

transformaciones posibles por los procesos tecnológicos. 

PROPUESTA AREA FORMACIÓN OPTATIVA - Ciclo Básico Agronómico – 2do CICLO - 
2do año, 1er semestre 

 
Res. Art. 42 3/3/2021 

 

 

 

- Responsables del curso 
 

Prof. Dra. M. Cristina Cabrera, 
DPAyP Prof. Dr. Ali Saadoun, 
DPAyP 

 

Equipo docente: 
 

Prof. Adj. Alejandra Terevinto, 
DPAyP Prof. Adj. Giovanni 
Gallieta, UTA Prof. Adj. Marta del 
Puerto, DPAyP 
Asistente: Ing. Agr. MSc. Arnaldo Moreni, 
DPAyP Asistente: Dra. Patricia Bertoncelli, 
DPAyP 
Asistente: Ing Agr. MSc. Helena Guerra, DPAyP, EEFAs 
Asistente: Ing. Agr. MSc Cecilia Carballo. DPAyP 
Ayudante: Juan Lucas (DPAyP, EEBR), Ayrton da Silva (DPAyP), Nandy Espino 
(DPAyP,CRS), Ana Vodanovich (DPAyP, CRS) 

 

Invitados: a confirmar (DBV y DPV) 
 

- Horas de actividades teóricas, prácticas, etc (tener en cuenta los créditos 
asignados para el curso) 

 

Total 4 créditos (60 horas) 
 

Duración: 10 semanas 
Frecuencia: 1 día /semana (3 horas de clase teorica y/ó teorico-práctica) 
Teóricos: 6 teóricos de 2 horas cada uno x 2 ) 24 horas 

Teórico-prácticos: 6 de 1 hora y 4 de 3 horas (6 + 12 = 18 x 2 = 36) 
Total horas: 24 + 36 = 60 horas 

 
 

- Requerimientos de conocimientos previos 
 

Química, Física, Biología General, Botánica, Bioquímica, Biología Animal. También requiere 
las competencias que se estimularon en primero. 



- Aporta conocimientos básicos para Animal I. 
 

- Objetivos: generales y específicos 
 

Objetivos del ciclo (plan de estudios): El objetivo general de este ciclo es sentar las bases de 
los conocimientos agronómicos, siendo los objetivos específicos: 

- Desarrollar con los estudiantes los conocimientos básicos y centrales de la Agronomía. 
- Continuar desarrollando competencias genéricas propias de la formación 
profesional de los estudiantes, con énfasis en análisis crítico y resolución de 
problemas. 

 

Objetivos de este AFOp 
 

Objetivos 
 
Generales 

 

 
 Introducir al estudiante en un espacio de enseñanza activa, 

iniciando un proceso de profundización de conocimientos del ciclo 
básico agronómico con referencia a los agroalimentos y su 
biodiversidad. 

 Expresar las habilidades en el dominio de las metodologías 
básicas de análisis de agroalimentos siendo parte de su 
desarrollo. 

 Adecuar la enseñanza tecnológica en el área de agroalimentos a 
los desafíos del ecosistema y de los sistemas de producción e 
industrialización complejos. 

Específicos  Integrar los conocimientos de las disciplinas previas obligatorias, 
que constituyen la base general de la Agronomía, a través de una 
enseñanza activa que articule teoría y práctica, que incluya la 
composición química, nutricional y funcional de los agroalimentos, 
los usos potenciales e introduzca al estudiante a los procesos 
apropiados para generar un producto. 

Competencias 

Generales  Integrar los conocimientos previos en la aplicación de las 
metodologías de análisis de los agroalimentos. 

 Aprender- haciendo a conocer la composición de los 

agroalimentos. 

 Analizar datos y su interpretación. 

 Capacidad de usar los datos obtenidos en el laboratorio 
en la preparación de informes técnicos. 

 Desarrollar el análisis crítico. 

 Valorar el conocimiento generado en la valorización de la 
biodiversidad de agroalimentos. 

Específicas  Integrar los conocimientos teóricos y las actividades 
prácticas para conocer y valorizar la riqueza de 
agroalimentos. 

 Desarrollar la capacidad de creación y la habilidad de interactuar 

en un 



 
 

- Contenidos temáticos 
 

Semana 1 a la 6: Horario de 9 a 11: teoricos. De 11 a 12 teorico-práctico (Labotec, L). 
Semana 7 a 10 : Horario 9 a 12 teorico-práctico (Labotec, L). 

 

Programa 
 

Semana 1: (T) Biodiversidad de agroalimentos. Consignas FAO a nivel mundial. Aporte 
del Uruguay. Actividad en grupos: Producción de alimentos en el Uruguay. Regiones. 
Clusters y ecosistemas. 

 

Semana 2: (T) Grupo de alimentos vegetales I: composicón química, nutricional y funcional 
de las familias de plantas. Labotec: Preparación de las muestras y procesamiento. 

 
Semana 3: (T) Grupos de alimentos vegetales II: composicón química, nutricional y funcional 
de las familias de plantas. Labotec: Obtención de datos básicos. 

 

Semana 4: (T) Grupos de alimentos de origen animal I: composicón química, 
nutricional y funcional. Labotec: Proteínas y aminoácidos. 

 

Semana 5: (T) Grupos de alimentos de origen animal II: composicón química, 
nutricional y funcional. 

Labotec: Carbohidratos estructurales. Ligninas. Azúcares. Tipo s de fibras. 
 

Semana 6: (T) Grupos de alimentos obtenidos por procesos, biotecnológicos, físicos y 
químicos: composicón química, nutricional y funcional. Labotec in vitro. 

 

Semana 7: Labotec: actividad analitica de Proteínas. Datos. Preparación Infotec. 
Semana 8: Labotec: actividad analítica de Carbohidratos y Fibras. Datos. Preparación 
Infotec. 

 
Semana 9: Start up agroalimentos. Que necesito saber como agrónomo? Una recorrida por 
emprendimientos de jóvenes innovadores en el mundo de la agronomía. 

 
Semana 10: Infotec: Informe técnico final. Presentación oral. Evaluación. 

 

- Metodología 
 

Clases teóricas acompañadas de videos, problemas, cuadros y graficos que permita 
seguirlas en forma amigable. 
Actividades Labotec: para aprender haciendo y participando. Induce destrezas, observación 
y organización. 

 

- Evaluación 
 

Este curso aplica una estrategia de elaboración de informes técnicos (Infotec) en los cuales 
el estudiante informe el estudio y sus resultados y emita ideas de nuevos procesos que se 
podrían aplicar. 60 % mínimo es nota 3 y 100 % nota 12. Se trabaja en grupos más 
pequeños (2-3) que en 

grupo para potenciar la capacidad de respuestas rápidas y 
acertadas. 



primer año para reforzar la proactividad del estudiante. 


