
   

  

 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

 

 

 
FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS 

(curso, seminario, taller, otros) 
 

1. Datos generales de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura Enfermedades cuarentenarias y causadas por virus en los cítricos 

Abreviación para Bedelía (41 
caracteres como máximo) 

Enfermedades de citrus 

Nombre de la asignatura en 
Inglés 

 

 

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 Viticultura y Enología   

Ingeniero Agrónomo      X      Ingeniero de Alimentos   

Educación 
Permanente 

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP      X   

Posgrados 
Profesionales 

Diploma y Maestría en Agronomía                    X     

Diploma y Maestría en Desarrollo Rural           X   
Sustentable 

  

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias                          X   

CUPO TOTAL 4 20 

 
Modalidad de dictado de la 
asignatura: 

(Marque con X lo que corresponda) 
A distancia X Presencial  

 

2. Equipo docente 

  

Docentes invitadas como responsables 

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr. Msc. Agueda Scattolini 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Profesora Adjunta. 35 hs semanales 

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

Integrante CP categoría 1 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 

4 

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr. Msc. Pamela Lombardo 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Profesora Asistente. 30 hs semanales 

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 

4 



 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr. Msc.  Elena Perez Faggiani 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Investigador Adjunto INIA 

Institución y país: INIA Salto Grande 

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

Integrante CP categoría 2 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 

4 

 

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr. Msc. Leticia Rubio 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Investigador Adjunto INIA 

Institución y país: INIA Salto Grande 

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 

4 

 

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr.Gabriel Fontán 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Coordinador de Prod. De semillas y plantas 

Institución y país: INASE 

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 

4 

 

Docentes colaboradores: 

Nombre (incluir el título académico):  

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

 

Institución y país:  

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

 

Carga horaria aproximada de dictado de 
clases en el curso (en horas totales) 

 

 
 

3. Programa de la asignatura 
 

Objetivos 

Generales Aportar conocimientos actualizados sobre el comportamiento de las 
enfermedades cuarentenarias y causadas por virus que afectan a los cítricos. 

Específicos - Identificar las características que explican el comportamiento epidemiológico de 
las enfermedades cuarentenarias y causadas por virus de cítricos en las 



condiciones de producción de nuestro país.  

- Conocer los últimos resultados de investigación a nivel nacional e internacional 
sobre las enfermedades cuarentenarias y causadas por virus que afectan a los 
cítricos. 

- Discutir las diferentes medidas de manejo que se están aplicando para el 
manejo de las enfermedades causadas por virus y enfermedades cuarentenarias 
de los cítricos en diferentes contextos. 

 
 

Unidades Temáticas 

1. Agentes causales de enfermedades causadas por virus y enfermedades cuarentenarias en los cítricos. 
2. Ciclo de las enfermedades cuarentenarias y causadas por virus en cítricos 
3. Investigaciones desarrolladas a nivel nacional sobre enfermedades cuasadas por virus y cuarentenarias 
en los últimos años. 
4. Identificación de los factores limitantes para el manejo de cada enfermedad. 
 

 

Metodología 

Exposiciones de actualización de las problemáticas de virosis y afines, enfermedades cuarentenarias y 
sistema de certificación. 
Trabajos de recopilación de información y debates sobre diferentes problemáticas sanitarias. 
Tarea personal y/o grupal de preparación de trabajo escrito. 

Evaluación 

Pregrado/ 
Grado 

Sistema de prueba de evaluación 

Evaluación continua  

Pruebas parciales  

Pruebas parciales y 
trabajo 

Seminario  

Monografía 100% 

Revisión bibliográfica  

Trabajos prácticos  

Exoneración (*) 80% 

Otros (especificar):  

Posgrado y 
Educación 
Permanente 

Para estudiantes de posgrado igual evaluación que el grado. 

Para Educación Permanente la evaluación será opcional. 

(*)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...". 
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Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(anual, cada dos años, a demanda) 

 

 

 Cronograma de la asignatura 

 Año: 2021 Semestre: 2º Bimestre 3º 

 Fecha de inicio 06/09/21 Fecha de finalización 10/09/21 Días y Horarios Lu a Vi de 9 a 13 hs 

 Localidad: Montevideo-Salto Salón:  

     

Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandada al estudiante) 
Exposiciones Teóricas 10 Teórico - Prácticos  Prácticos (campo o laboratorio)  

Talleres 10 Seminarios  Excursiones  

Actividades Grupales o 
individuales de preparación 
de informes 

15 Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones 

 Lectura o trabajo domiciliario 15 

Otras (indicar cual/es)  

Total 50 

 

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar) 
Video-conferencia:  Localidad emisora  Localidad receptora  

Plataforma Educativa (AGROS u otra) Sala virtual de Fagro (zoom) 

Materiales escritos  

Internet  

Total de horas (equivalente a presencial): 50 
 

Interservicio (indique cuál/es) Participan colegas del INIA y del INASE 

Otros datos de interés: 

 

POR FAVOR NO COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, la misma será completada 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:  

Resolución del Consejo para 
cursos de Grado Nº: 

 
Resolución del CAP para cursos de 
Posgrados: 

 

Año que entra en vigencia:  

https://www.researchgate.net/publication/28279435_Enfermedades_de_citricos_causadas_por_viroides_exocortis_y_caquexia
https://www.researchgate.net/publication/28279435_Enfermedades_de_citricos_causadas_por_viroides_exocortis_y_caquexia
https://www.researchgate.net/publication/28279435_Enfermedades_de_citricos_causadas_por_viroides_exocortis_y_caquexia
https://www.inase.uy/Files/Docs/0C6455C6DEE07BCB.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_manual_citricultura_cap12.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_manual_citricultura_cap12.pdf


Departamento o Unidad:  

 


