
 

 
FORMULARIO DE PROPUESTA DE CURSOS 

 
El objetivo de este formulario es facilitar a los docentes la operativa de propuesta de cursos, y 
coordinar la oferta de cursos optativos de la carrera de grado, educación permanente, y 
programas de posgrado de la Facultad de Agronomía.  
 
Todo curso de posgrado se ofrece a la vez como curso de educación permanente, y puede 
admitir un cupo de estudiantes de 5to año. Todo curso de posgrado debe contar con una 
evaluación y el docente responsable debe pertenecer al Colegio de Posgrados de la Facultad 
(adjuntar CV en caso contrario).  

 

1. Datos generales del curso 
 

Por favor indique el Programa al que pertenece prioritariamente el curso y los cupos para 
estudiantes de diferentes programas: 

 

Programa Marque el programa al 
que el curso pertenece: 

Cupos para estudiantes 
de cada programa: 

Posgrado Académico x 2 

Posgrado Profesional   

Educación Permanente X 2 

Grado (optativos de 5to) X 10 

 Cupo Total 14 

 

Modalidad del Curso:   X Presencial  

 A Distancia 

 
En caso de ser curso de posgrado, indicar tipo de curso: 

 Curso General (créditos pueden contar como obligatorios) para el programa de 
Maestría en Ciencias Agrarias 

 Curso de la Opción de especialización de la Maestría (indicar opción): ______ 

 Obligatorio para el posgrado profesional (indicar programa):__________ 

 Temática opcional 
 
 

SERVICIO : Universidad de la República - Facultad de Agronomía 
 

DEPARTAMENTO  O UNIDAD : Biología Vegetal 
 

NOMBRE DEL CURSO : Micropropagación de plantas. 
 

 

PALABRAS CLAVES (3):   Cultivo in vitro, micropropagación 
 

 

UNIDAD DE POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

 



2. Equipo docente 
 

Para todos los docentes por favor incluir el título académico (p.ej., Ing. Agr., M.Sc., Ph.D) delante 
del nombre. En cargo especificar grado docente y dedicación horaria global (semanal). 
 

Docente Responsable :  

Nombre Ing. Agr. (Mag.) Silvia Ross 
 

Cargo  Grado 3, 40 hs. DT        

 
 

Docentes Participantes de la UDELAR :  
 

Nombre  Ing. Agr. Matías Nion Cargo  Grado 1, 25 hs.        
 

Especialistas invitados :  
 

Nombre Ing. Agr. (Dra.) Alicia Castillo 
                                                      

Cargo          

Institución INIA 
 

  Especialización Cultivo in vitro  

Nombre Ing. Agr. (Mag.) Pablo Hernández 
                                                      

Cargo          

Institución  
 

  Especialización Cultivo in vitro de 
orquídeas 

 

 

Docentes Extranjeros :  
 

Nombre    
 

Cargo          

País de origen   
 

  Especialización   

Institución o Universidad  
 

 

 
 

3. Programa del curso 
 

DESTINATARIOS :                (Indique a quien va dirigido el curso citando disciplina y especialización) 

Estudiantes de 5º año Facultad Agronomía, estudiantes Facultad de Ciencias, egresados. 
 
 

OBJETIVOS:                                               (Indique brevemente los objetivos principales del curso) 

A. Generales: Se pretende que el estudiante tenga una aproximación desde lo básico 
a la aplicación práctica de la metodología de micropropagación y que conozca la 
aplicación de diferentes técnicas de cultivo in vitro en relación con la resolución de 
problemas productivos. 

 
B. Específicos:  

a) Conocer los fundamentos teóricos de la propagación vegetativa y los 
principios biológicos que fundamentan el uso del cultivo in vitro en la 
producción vegetal. 

b) Realizar las operaciones básicas de laboratorio que permitan el 
establecimiento de cultivos in vitro. 



c) Analizar metodologías de micropropagación en diferentes cultivos: 
hortícolas, frutales, forestales, ornamentales. 

 
 
 

CONTENIDOS :                          (Indique brevemente los principales contenidos temáticos del curso) 

Unidades Temáticas 
1. Introducción al cultivo in vitro de tejidos vegetales. Reseña histórica. Principales 

aplicaciones de las técnicas de cultivo in Vitro. 
2. Composición y preparación de medios de cultivo, asepsia y esterilización. 
3. Morfogénesis in vitro. Posibles vías morfogénicas y factores de control. 

Organogénesis y embriogénesis somática. 
4. Micropropagación como alternativa a la propagación vegetativa convencional en la 

producción frutícola, hortícola, forestal y ornamental. Etapas del proceso de 
micropropagación. Principales problemáticas asociadas. Sistemas de cultivo en 
medios líquidos, empleo de bioreactores. 

5. Obtención de material de sanidad controlada en especies propagadas en forma 
vegetativa. Cultivo de meristemas. Microinjerto en Citrus para la creación de un banco 
de yemas saneadas. Métodos de indexaje y control del material saneado. 

6. Análisis de costos de la micropropagación. 
 
 

METODOLOGÍA : 
 
CURSOS PRESENCIALES: 

Exposiciones SI Trabajos Prácticos SI Actividades Grupales SI 

Otras (indicar cual/es) Visitas a Laboratorios de micropropagación de plantas. 
 

 
CURSOS  A DISTANCIA: 

Video-conferencia        Materiales escritos        Internet  
 
En caso de utilizar videoconferencia: 

Localidad emisora  

Localidades receptoras  
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN (en caso de realizarse evaluación de los estudiantes) : 

 
Presentación de un seminario (40%)  
Prueba escrita (60%) 
El curso se aprueba con 60% del puntaje. 
El examen se exonera con el 80% del puntaje. 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA : 

DE FOSSARD, RONALD A. 2006.Commercial micropropagation. 

DEBERGH,P.C., ZIMMERMAN,R.H. 1991. Micropropagation: Technology and Application. Kluwer Academic 
Publishers. 
GEORGE, E.F.; HALL, M.A.; DE KLERK, G.J. 2010. Plant Propagation by Tissue Culture. Springer.  
GRAVINA,A., MAJOR,G., PIESTUN,D. 1992. Introducción al cultivo de vegetales in vitro. Cod. 251. Facultad 
de Agronomía. 



GRAVINA,A., PIESTUN,D. 1991. Formación de un banco de variedades de citrus libres de virus. I: Obtención 
de plantas mediante la técnica de microinjerto. Bol. de Investigaciones Nº 28 Facultad de Agronomía. 
HARTMANN, H.T.; KESTER, D.E. 1984. Plant propagation. Principles and practices. Englerood Cliffs, N.J.: 
Prentice – Hall.  
HVOSLEF-EIDE, ANNE KATHRINE; PREIL, WALTER. 2005. Liquid culture systems for in vitro plant 
propagation. Springer. 
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ROCCA, W., MROGINSKI,L. 1991. Cultivo de tejidos en la agricultura. Fundamentos y aplicaciones. Centro 
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TRIGIANO, ROBERT N.; GRAY, DENNIS J. 2011.Plant tissue culture, development, and biotechnology. 
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pratiques. Presses Polytechniques Romandes.  
KOZAI, T.; AFREEN, F.; ZOBAYED, S. M. A. 2005. Photoautotrophic (sugar-free-medium) micropropagation 
as a new micropropagation and transplant production system. 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DEL CURSO : 

Año:    2021                               Semestre: Segundo                      Bimestre: 
Días y horarios: Martes y jueves de 14 a 17 hs 
Inicio: 7 de setiembre 
Finalización: 29 de octubre 
.  
 
 
 
 
 
 

Frecuencia (anual, cada dos años, a demanda) : Cada dos años 
 

EVALUACIÓN : (Indicar si se realiza) 

DEL CURSO: (Por los cursantes) SI (Por los docentes) NO 

(Por el responsable de Educación Permanente) NO 

DE LOS CURSANTES: (Por parte de los docentes) SI 

 
 

INTERSERVICIO :  Indique con cual / es :  
 

FECHA PROBABLE DE REALIZACION: 7 de setiembre – 29 de octubre 
 

http://www.ciat.cgiar.org/biotechnology/index.htm


 

HORAS TOTALES :   48 
 

Por favor desglosar las horas totales en: 

Teórico, Teórico práctico, seminario, presentación oral y/o defensa de informes o 
realización de evaluaciones 

14 

Práctica de campo o laboratorio 16 

Trabajo grupal o individual de preparación de informes  6 

Excursiones, lectura domiciliaria de bibliografía obligatoria exigible en algún tipo 
de evaluación y cuyos contenidos no hayan sido tratados en clase, pero formen 
parte de la estrategia docente del curso 

12 

 
Un curso de posgrado puede otorgar hasta 6 créditos (salvo fundadas excepciones). Para la 
UDELAR, 1 crédito equivale a 15 horas de trabajo del estudiante (sumando presenciales y no 
presenciales). 
 

CRÉDITOS SUGERIDOS :   3 
 

LOCALIDAD : Montevideo 

SALÓN : Laboratorio de Fisiología Vegetal, 
Salón para clases teóricas y 
seminarios 

 
 

Para los cursos de Educación Permanente: 

MATRICULA : SI Monto matrícula : $ 2500 

 
 
 
 
 

 
El monto de matrícula a coordinar con el director de educación permanente, teniendo en 
cuenta que es un curso con un alto contenido práctico de actividades de laboratorio. 
 
 
 
 
 
 

 
No rellenar esta parte (para uso interno de la Unidad) 
 

 Formulario completo 

 Fecha recibido el formulario:__/__/____ 

 Aval del coordinador de opción 

 Aval del Director del Departamento o Unidad 

 Aprobado por Comité Académico de Posgrados (fecha:__/__/____) 

 Aprobado por Comisión de Enseñanza (fecha:__/__/____)  

 Código del curso en BEDELÍA: ____________ 

 Fecha límite de inscripción:__/__/____ 

 Publicado en página web 


