
FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS
(curso, seminario, taller, otros)

1. Datos generales de la asignatura

Nombre de la asignatura Genética Vegetal

Abreviación para Bedelía (41 
caracteres como máximo)

Genética Vegetal

Nombre de la asignatura en 
Inglés

Plant Genetics

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            Ingeniero de Alimentos

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

Modalidad  de  dictado  de  la
asignatura:

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

2. Equipo docente
 

Docente responsable

Nombre (incluir el título académico):

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Clara Pritsch, Prof. Agr. 40h (DT)

Otros Docentes participantes

Nombre (incluir el título académico): Dra Susana Rodríguez

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Asistente 

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR

FACULTAD DE AGRONOMÍA
UNIDAD DE ENSEÑANZA

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE

x

x



Nombre (incluir el título académico): Dra Marianella Quezada. 

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Asistente 

Institución y país:  Facultad de Agronomía, UDELAR

Nombre (incluir el título académico): Dra Mariana Sotelo

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Adjunto, DT

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR

Nombre (incluir el título académico): Dra Paola Gaiero

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Asistente DT

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR

Nombre (incluir el título académico): Dra Magdalena Vaio

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Adjunto, DT

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR

Docentes colaboradores:

Nombre (incluir el título académico):

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Institución y país:

3. Programa de la asignatura

Objetivos

Generales Actualizar  los  conocimientos   en  la   estructura, organización,  y  transmisión  de  la
información genética  e introducir  en el conocimiento a nivel teórico y práctico de los
abordajes disponibles en el estudio y manipulación  de la base genética de diferentes
caracteres fenotípicos.

Específicos Objetivos  específicos  en  relación  a  las  capacidades  y  destrezas  que  deben  ser
desarrolladas por los alumnos:

1. Promover el autoaprendizaje así como  el trabajo tanto autónomo como de grupo.

2. Adquisición de destrezas en la búsqueda de información básica y complementaria en
las distintas bases de datos científicas.



3. Desarrollar habilidades para la comprensión y síntesis de información científica 

4. Desarrollo de habilidades para la comunicación oral publica de la información y su
discusión.

5.  Desarrollo  del  análisis  crítico  de  la  información  utilizada,  tanto  básica  como
complementaria, mediante juicio personal razonado.

Unidades Temáticas

1- Estructura, función y regulación del gen eucariótico. Abordajes de estudio. Ejemplos. 
2- Organización del genoma. Análisis de la estructura del genoma. Abordajes
3- Análisis de la función del genoma. Abordajes.
4- Genética mendeliana. Meiosis, locus, alelos. Genética poligénica. Mapas genéticos
5- Abordajes de estudio de la base genética de caracteres fenotipicos: genética directa y genética 

reversa
6- Estrategias de producción de individuos recombinantes: dependientes o independientes de la 

reproducción sexual.

Metodología

El curso se desarrolla en 9 clases (9 semanas), dos días por semana, en modo híbrido presnecial-en 
línea en la medida que las condiciones de pandemia lo permitan, o solamente en línea.  Las actividades 
incluyen seminarios, actividad práctica de laboratorio (respetado aforos), práctica de bioinformática, 
ensayos. La presentación del seminario implica además la entrega de una resumen del trabajo de una 
carilla conteniendo: preguntas académicas, propuestas de futuros trabajos y un comentario sobre qué 
conceptos se aprendieron mediante el análisis del artículo. Se valorará la participación en clase: 
explicación de figuras, presentaciones breves, aportes de preguntas de discusión. 

Evaluación

Pregrado/
Grado 

Sistema de prueba de evaluación

Evaluación continua 

Pruebas parciales

Pruebas parciales y
trabajo

Seminario

Monografía

Revisión bibliográfica

Trabajos prácticos

Exoneración (*)

Otros (especificar):

Posgrado y 
Educación 
Permanente

La evaluación del curso incluye la presentación de informes/ensayos y seminarios (50%) y
entrega de un proyecto de trabajo (50%).

(*)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

Se presentará en función de los temas tratados durante el desarrollo del curso 

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

Cada dos años

Cronograma de la asignatura

Año:2021 Semestre: Bimestre

Fecha de inicio 30 junio Fecha de finalización 20 de agosto Días y Horarios Miércoles y viernes 
10 a 12, 13 a 15h

Localidad: Montevideo Salón:

Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandada al estudiante)
Exposiciones Teóricas 32 Teórico - Prácticos Prácticos (campo o laboratorio) 4
Talleres Seminarios 4 Excursiones
Actividades Grupales o 
individuales de preparación
de informes

2 Presentaciones orales,
defensas de informes 
o evaluaciones

4 Lectura o trabajo domiciliario 20

Otras (indicar cual/es)
Total 66

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar)
Video-conferencia: Localidad emisora Localidad receptora
Plataforma Educativa (AGROS u otra)
Materiales escritos
Internet
Total de horas (equivalente a presencial): 

Interservicio (indique cuál/es)

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:

Departamento o Unidad:


