
FACULTAD DE AGRONOMÍA

UNIDAD DE ENSEÑANZA
FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS

(curso, seminario, taller, otros)
1.Datos generales de la asignatura

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

Contaminantes y seguridad alimentaria: bases para la agricultura 
sustentable

Nombre abreviado

Nombre de la asignatura en 
Inglés Contaminants and food safety: bases for sustainable agriculture

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO.
La información será colocada 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

Nº  Resolución  del  Consejo  para 
cursos de Grado

Resolución  del  CAP  para 
cursos de Posgrados

Año que entra en vigencia:

Departamento  o  Unidad 
responsable: Unidad de Tecnología de Alimentos

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     X             Ingeniero de Alimentos   X

Otras (especificar): Veterinaria, Bioquímica,  Química y Medicina 4 40

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 4 40
(*) Para los casos en que esto se admite

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

2.Equipo docente
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Docente responsable

Nombre (incluir el título académico): Magíster en Química Giovanni Galietta Positano

Cargo  (especificar  grado  docente,  
dedicación horaria global): G3, 20 h

Otros Docentes participantes
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Dra. M.C. Cabrera

Cargo  (especificar  grado  docente  y  
dedicación horaria global): G5, DT

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Q.F. Inés Martínez Bernié
Cargo  (especificar  grado  docente  y  
dedicación horaria global): -----

Institución y país: Inocuidad de Alimentos, LATU, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Lic. Química Eduardo Egaña Cerni
Cargo  (especificar  grado  docente  y  
dedicación horaria global): ------

Institución y país: Laboratorio  de  Bromatología,  Intendencia  de  Montevideo, 
Uruguay

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

3.Programa de la asignatura

Objetivos
Generales Generar una masa crítica que ayude a comprender lo que implica la presencia de 

contaminantes y residuos de plaguicidas desde un todo, conociendo e integrando los 
diferentes peligros  asociados a la presencia de dichos compuestos y las acciones que 
se pueden llevar adelante en cada caso concreto.

Específicos • Entender los peligros que representa la presencia de residuos y contaminantes 
en los alimentos y cómo inciden en la calidad  del producto, así como en la 
salud humana y en el medio ambiente

• Ayudar a conocer e interpretar las diferentes normativas nacionales e 
internacionales relacionadas a contaminantes y residuos

• Generar espacios de la discusión en cómo proceder para la minimización de 
riesgos frente a la presencia de residuos y contaminantes: Cómo evitarlos o 
reducirlos?

• Conocer las metodologías de análisis y los laboratorios a los cuales se puede 
recurrir para el análisis de residuos y contaminantes en alimentos.

Unidades Temáticas
1.Residuos de Plaguicidas: Conceptos generales, LMR, Normativa Nacional (Codex 

Alimentarius) y Normativa Internacional.
2.Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Manufactura (BMP). HACCP. 

Normas ISO.
3.Análisis de Riesgo
4.Metales Pesados en Alimentos.
5.Micotoxinas
6.Son los Envases en alimentos Inocuos?: Ftalatos y BPA
7.La generación de contaminantes en el proceso de producción: Acrilamidas, PHA, 
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Cloropropanoles
8.Las Dioxinas y los Contaminantes Emergentes
9.Metodología Analítica: Muestreo, Análisis instrumental. Espectroscopía de Absorción 

Atómica (EAA), GC-MS, HPLC-UV, LC-MS-MS. Técnicas de Screening: ELISA, 
Biosensores, entre otros

10.Seminarios-Taller

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

Metodología
Exposiciones X  Actividades Grupales X  Visita a Laboratorios X Prácticas X

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: 5 %

Pruebas parciales: 40 %

Pruebas parciales y trabajo: Seminario 20 %

Monografía 15 %

Revisión bibliográfica 5 %

Trabajos prácticos 15%

Exoneración (*) SI

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

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

Semestral

Cronograma de la asignatura (*)
Año 2017 Semestre 1ero Bimestre

Fecha de inicio Abril Fecha de finalización Junio Días y Horarios Jueves  9-12 
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Viernes 10-12

Localidad/es Fac. Agronomía, Sayago Salón
(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización.

Asignatura presencial - Carga horaria
(hs. demandadas al estudiante presenciales y no presenciales)
Exposiciones Teóricas 36 Teórico - Prácticos ----- Prácticos (campo o laboratorio) 8

Talleres ----- Seminarios 6 Excursiones 4
Actividades Grupales 
(presenciales) 6

Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones

6 Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio. 8

Actividades grupales o 
individuales de prepara-
ción  de informes (no 
presenciales)

10 Plataforma Educativa 
(AGROS u otra) 4 Otras (indicar cuál/es y su 

modalidad ) ----

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 88

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:

Formulario para propuestas de cursos_V2013_Noviembre_ResCjo1748_041113.doc  

4


