
 
 
 

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

 
 

1. Datos generales de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura Manejo de espacios verdes 

Abreviación para Bedelía (41 
caracteres como máximo) 

MEV 

Nombre de la asignatura en 
Inglés 

Green space management 

 

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 5 15 

 
Modalidad de dictado de la 
asignatura: 

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

 
 

2. Equipo docente 
  
 

Docente responsable 

Nombre (incluir el título académico): Fernando Sganga, Ing. Agr. (M.Sc.) 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Gr. 3 15hs semanales 
Responsable Horticultura Ornamental (Lic. Diseño Paisaje) 

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

no 

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

5 hs 

 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

   

  

  

x 

 

 

 



 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Pablo Hernandez, Ing. Agr. (M.Sc.) 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Gr. 2 40 hs semanales 
Responsable Percepción ambiental (Lic. Diseño Paisaje) 
Docente Horticultura Ornamental (Lic. Diseño Paisaje) 

Institución y país: Dpto Forestal - FAGRO 

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

no 

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

60 hs 

 
Nombre (incluir el título académico): Lucía Abbadie, Lic en Cs. Antropológicas (Mag. Historia 

Económica) 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Asistente, Grado 2, 30 hs. 

Institución y país: Programa Integral Metropolitano, Udelar, Uruguay. 

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

no 

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

60 hs 

 
Nombre (incluir el título académico): Lauren Isach, Lic. en Geografía (Mag. Geografía)  

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Asistente, Grado 2, 30 hs.  

Institución y país: Programa Integral Metropolitano, Udelar, Uruguay.  

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

no  

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

60 hs  

 
Nombre (incluir el título académico): Rodrigo Aguiar, Bach. 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Ayudante honorario 10hs semanales 

Institución y país: Dpto Forestal - FAGRO 

Integración del Colegio de Posgrados 
(indicar categoría que integra) 

no 

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

60 hs 

 
 

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 Conocer y compartir técnicas de producción y mantenimiento de plantas ornamentales 
en el contexto de la Unidad Penitenciaria Nro 6. 

Específicos Brindar conocimientos científicos y técnicos que permitan al estudiante conocer, 
desarrollar y ejecutar de forma racional el proceso de producción de las distintas 
especies ornamentales, optimizando sus procesos de cultivo y acondicionamiento. 
 
Desarrollar desde la horticultura ornamental elementos estratégicos para el diseño, 
construcción y gestión del paisaje, acorde a la realidad del contexto. 
 
Propiciar el intercambio de saberes en torno al cultivo de plantas, y mantenimiento de 
espacios verdes, entre estudiantes de Facultad de Agronomía y personas privadas de 
libertad. 

 



 

Unidades Temáticas 

- Módulo 1 - Propagación de plantas: Técnicas de reproducción, conservación del material 
vegetal, preparación de sustratos, acondicionamiento de espacios de trabajo, gestión de los stocks 
de plantas, venta directa e indirecta de plantas ornamentales, comestibles, etc. Colecta y 
conservación de semillas: Recolección y acondicionamiento de semillas, conservación del stock, 
plantas madre, construcción de dispositivo para almacenar semillas locales para cultivos a futuro e 
intercambio. 

- Módulo 2 - Compostaje: objetivos del compostaje, función del compost en el mantenimiento de 
áreas verdes, reproducción vegetal, preparación, venta directa, emprendimientos, construcción de 
compostera colectiva utilizando materiales locales y reciclables. 

- Módulo 3 - Mantenimiento de áreas verdes: Mantenimiento general del predio, involucrando 
tareas como corte de césped, desmalezamiento, limpieza general, poda, plantación, fertilización, 
tratamiento contra plagas y enfermedades entre otras. Capacitación para manejar herramientas 
manuales y/o motorizadas, mantenimiento de las mismas. Calendario de actividades tomando en 
cuenta las estaciones. Implementación de especies ornamentales: Reconocimiento del sitio 
horticultural, plantas más cultivadas a nivel nacional, reconocimiento y reproducción de las 
mismas. 

- Módulo 4 - Construcción de espacios de cultivo: a- Vivero: Vivero local que presta servicios de 
mantenimiento, reposición de plantas y venta general dentro de la unidad; b- Huerta urbana 
comunitaria: Espacio de huerta con un enfoque agroecológico de la mano del concepto de 
economía circular, construcción de canteros, compostaje, siembra y cosecha de hortalizas y 
aromáticas de estación para consumo propio y de las instalaciones, c- microtúneles. 

 

Metodología 

El curso se desarrollará con el siguiente formato: 
 
Prácticas: Clases prácticas en la Unidad Penitenciaria No 6 de Punta de Rieles. Se realizan actividades 
prácticas a lo largo del curso, donde se aplicarán los conceptos y principios teóricos que corresponda y sea 
posible desarrollar. 
 
Teórico-prácticos: Se desarrollan los temas generales del curso en base a los cuatro módulos y vía 
videoconferencia. Se pueden plantear situaciones problemas para resolver, en instancias teórico-prácticas 
entre otras. Donde se presentará información y una posterior discusión temática en conjunto con los 
estudiantes que cerrará el tema. 
 
Actividades grupales domiciliarias: En función de los 4 módulos planteados, preparación domiciliaria y 
grupal previa a trabajo en territorio. 
 
- Lecturas y exposiciones de avance obligatorias. 
- Realización de ejercicios en base a las temáticas de los 4 módulos. 

Evaluación 

Pregrado/ 
Grado  

Sistema de prueba de evaluación 

Evaluación continua   

Pruebas parciales  

Pruebas parciales y 
trabajo 

Seminario  

Monografía   50 

Revisión bibliográfica  

Trabajos prácticos   50 

Exoneración (*) Si. 80%  

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...". 
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Castro, I. E., Da Costa Gomes, P. C. y Lobato Correa R. (Org.). Geografia, conceitos e temas 
(pp. 77-116). Rio de Janeiro: Bertrand. 
McHarg, I. L. (2000). Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gustavo Gili. 
Moore, C. W., Mitchell, W. J. y Turnbull, W. (1988). The Poetics of Gardens. Cambridge: The MIT 
Press. 
Ortegón, E., Pacheco, J. F., y Prieto, A. (2005). Metodología del marco lógico para la 
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. CEPAL. 
Ostrom, E. (2002). El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de 
acción colectiva. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 
Palang, H. y Fry, G. (2003). Landscape interfaces. En Palang, H. y Fry, G. (Eds.), Landscape 
interfaces: cultural heritage in changing landscapes (pp. 1-14). Dordrecht: Kluwer Academic 
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históricos urbanos: São Paulo, Buenos Aires, Montevideo e Colonia del Sacramento. Faculdade 
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Agronomía, Universidad de Buenos Aires. 
 

 
 

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

 a demanda  



 
 

Cronograma de la asignatura 

Año:  Semestre:  Bimestre  

Fecha de inicio Set/15 Fecha de finalización Dic/9 Días y 
Horarios 

Mier 13:30 a 15:30 hs 
Juev 13:30 a 15:30 hs 

Localidad: Unidad 6 Punta de Rieles Salón:  

 



 
Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandada al estudiante) 
Exposiciones Teóricas  Teórico - Prácticos 10 Prácticos (campo o laboratorio) 20 
Talleres  Seminarios  Excursiones  
Actividades Grupales o 
individuales de preparación 
de informes 

10 Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones 

4 Lectura o trabajo domiciliario 20 

Otras (indicar cual/es)  
Total 64 
 
 
Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar) 
Video-conferencia:  Localidad emisora  Localidad receptora  
Plataforma Educativa (AGROS u otra) Si Agros 
Materiales escritos 
Internet 
Total de horas (equivalente a presencial):  
 
 

Interservicio (indique cuál/es) Facultad de Psicología 

 

Otros datos de interés:  
Se articulará con Educación Social (IFES). 

 
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:  

 


