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

Revisado: Noviembre 2013_ ResCjo1748/13 
 

1. Datos generales de la asignatura 
 

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

Taller III: El Predio, procesos productivos, análisis ecónomicos y toma 
de decisiones 

Nombre abreviado Taller III 

Nombre de la asignatura en 
Inglés 

Workshop III: The farm, productive processes, economic analysis and 
decision making 

 
 

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO. 
La información será colocada por las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía) 

Créditos de Grado 3 (tres) Créditos de Posgrados  

Código de la asignatura de Grado  
Código de la asignatura de 
Posgrado 

 

Nº Resolución del Consejo para 
cursos de Grado 

Res. Sr. Decano 
9/7/2019 

Resolución del CAP para 
cursos de Posgrados  

Año que entra en vigencia: 2019 

  

Departamento o Unidad 
responsable: Ciencias Sociales 

 
 

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                   Ingeniero de Alimentos   

Otras (especificar): _________________________________________   

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   

(*) 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 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

 

   

 

 

 

 

  

X  
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Docente responsable 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. M Sc Norberto Rodriguez 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Prof. Adj. G3, 40 hs 
Coordinador General del taller 

 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Msc. Carlos Barros 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Asistente G2, 40 hs 

Institución y país: UdelaR - Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr M SC María Helena Guerra 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Asistente, G2 40 hs DT 

Institución y país: UdelaR – Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Ricardo Mello 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Profesor Adjunto, G3, 40 hs 

Institución y país: UdelaR – Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. PhD. Guillermo Galván 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Prof. Agr. G4; 40 hs DT 

Institución y país: UdelaR – Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. M Sc, hugo Petoccelli 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Prof. Agr. G4, 40 hs 

Institución y país: UdelaR – Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr.PhD Giuliana Gambetta 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Prof. Adj. G3, 40 hs 

Institución y país: UdelaR – Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. M Sc. Norberto Rodríquez 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Prof. Adj. G3, 40 hs 

Institución y país: UdelaR – Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Juan B. Rodríguez 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Asistente, G2, 40 hs 

Institución y país: UdelaR - Uruguay 

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

3. Programa de la asignatura 
 

Objetivos 

Generales Incorporar una metodología de abordaje y análisis de situaciones productivas que 
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permita aplicar e interrelacionar los conocimientos adquiridos en las materias básicas 
agronómicas 

Específicos - Aplicar las bases conceptuales de los cursos de Tercer Año al análisis de una 
 
situación productiva real. 
- Integrar los conocimientos adquiridos en los cursos de Tercer Año para Ia 
interpretación de las decisiones tecnológicas adoptadas en diferentes 
situaciones productivas 
- Fomentar un aprendizaje colaborativo donde el alumno tenga logros 
individuales y grupales. 
- Sensibilizar a los estudiantes acerca del impacto sobre el ambiente y la 
sustentabilidad de las situaciones productivas analizadas. 

 

Unidades Temáticas 

 

 

Unidades Temáticas 

 
Conceptuales 

- Aspectos socioeconómicos del rubro. Cadena productiva. 

- Factores de producción vinculados al rubro. 

- Bases científicas de la tecnología utilizada 

 

 

Contenidos disciplinarios  
 

Talleres de Producción Animal 

Disciplina  Conceptos teóricos discipli-

narios  

Actividades y temas del Taller III  

Nutrición Ani-

mal  

Valor nutritivo de los alimen-

tos. Eficiencia 

Consumo 

Requerimientos  

Balance de dietas 

Reconocer diferentes alimentos. Toma de 

muestras. Manejo de tablas y otras fuen-

tes de información de aportes de nutrien-

tes de los alimentos y de requerimientos 

de los animales 

Balance de dietas  

Zootecnia 

 

Modelos genéticos básicos  Manejo de registros. Interacción genotipo 

ambiente  

Proceso Tec-

nológico  

Mercados, políticas económi-

cas y barreras comerciales 

Cambio técnico 

Cadena y complejo, forma-

ción de precios  

Mercado del productor, mercado indus-

trial, mercado de insumos 

Búsqueda de información a nivel local, 

entrevistas con informantes calificados  
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Anatomía y 

Fisiología Ani-

mal  

Fisiología digestiva Creci-

miento 

Composición corporal 

Interacción nutrición/ repro-

ducción 

Identificación de categorías, seguimiento 

de curvas de crecimiento. 

Análisis de registros  

Maquinaria  Plantas de raciones 

Maquinaria de producción de 

forraje 

Reconocimiento de maquinarias, rendi-

miento de trabajo. 

 

  

 

Talleres de Producción Vegetal 
 

Disciplina  Conceptos teóricos  Actividades de taller  

Fisiología de 

cultivos  

Componentes del rendimien-

to. Factores endógenos y 

exógenos que lo determinan. 

Calidad de producto  

Evaluación de crecimiento y cosecha en 

campo, análisis de la información. Visita 

a plantas de procesamiento  

Fertilidad  Dinámica y asimilabilidad de 

los nutrientes. Efectos sobre 

los vegetales. Materiales fer-

tilizantes. 

Evaluación de la fertilidad y 

aplicación de fertilizantes  

Muestreo de suelos y foliar. 

Análisis de laboratorio. 

Discusión de resultados  

Proceso Tec-

nológico  

Mercados, políticas económi-

cas y barreras comerciales 

Cambio técnico 

Cadena y complejo, forma-

ción de precios  

Mercado del productor, mercado indus-

trial, mercado de insumos 

Búsqueda de información a nivel local, 

entrevistas con informantes calificados. 

Visita a Los distintos agentes  

Entomología  Reconocimiento de insectos. 

Daños, biología y ecología de 

plagas. 

Manejo de plagas. 

Monitoreo de plagas  

Monitoreo de plagas en campo, recono-

cimiento en laboratorio. Ciclo biológico 

y control  

Fitopatología  Sintomatología y diagnóstico 

Factores patogénicos. Epide-

miología y control  

Reconocimiento y cuantificación de en-

fermedades en campo, análisis de labora-

torio y uso de bibliografia.  

Fitotecnia  Diversificación genética y su 

permanencia (hibridación, 

mutación, apomixis). 

Métodos aplicados  en el me-

Descripción y observación de caracterís-

ticas varietales (diferencias y similitu-

des).  
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joramiento genético.  

Maquinaria  Maquinaria para laboreo, 

siembra, pulverización, ferti-

lización, cosecha, caminería. 

Reconocimiento de maquinarias, rendi-

miento de trabajo, sistemas operativos, 

calibración,  

 

Metodología 

 

Cada taller se realizará tomando como referentes predios comerciales que apliquen dife-

rentes combinaciones de los factores de producción en los rubros respectivos. 

En Montevideo se trabajará con 3 rubros correspondientes a producción vegetal (Cebolla, 

Cereales de Invierno y Citrus) y 3 a producción animal (Bovinos de carne, Bovinos de 

leche y Suinos) mientras que en Regional Norte se trabajará en  los rubros Tomate y Ovi-

nos analizados en forma combinado. Los rubros se consideran   representativos de diferen-

tes modelos de producción, tanto en lo biológico como en la integración de la cadena pro-

ductiva. 

Cada rubro, ubicado en un sistema predial y su contexto, constituirá el hilo conductor del 

Taller y no el objetivo en si mismo, propiciándose que a partir de los aspectos tecnológi-

cos se analice la base científica llegando a la conceptualización de los mismos. 

 

Se avanzará en el diagnóstico de una situación productiva, basándose en observaciones y 

mediciones, las que serán analizadas aplicando las bases científicas desarrolladas en el 

sub-ciclo, tomando como antecedente la información generada en los talleres precedentes 

(I y II).  

La base metodológica del Taller será la participación activa de los estudiantes a través del 

trabajo en subgrupos, con la orientación de un equipo docente interdisciplinario, donde se 

integren y manejen prácticas y conceptos. Se realizarán jornadas de aula o de prácticas de 

campo, las que serán complementadas con actividades grupales obligatorias de los estu-

diantes (búsquedas bibliográficas, trabajo en laboratorio, levantamiento y procesamiento 

de información complementaria, entrevistas a informantes calificados, elaboración de in-

formes, etc). 

 

         ACTIVIDADES 

           1.Análisis de los componentes de la cadena productiva a partir del estudio de una 

situación concreta. 

2.Discusión con técnicos vinculados a la producción y otros actores de la cadena pro-

ductiva. 

3.Actividades de campo para la observación y toma de datos que luego serán confron-

tados con las bases teóricas. 

4.Discusión de las bases científicas de las decisiones tecnológicas aplicadas al rubro. 

5.Estudio de bibliografía obligatoria. 

6.Elaboración y presentación de seminarios. 
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Conocimientos previos requeridos o sugeridos 
(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura) 

 
 
 

 

Metodología 

 

Cada taller se realizará tomando como referentes predios comerciales que apliquen diferentes com-

binaciones de los factores de producción en los rubros respectivos. 

En Montevideo se trabajará con 3 rubros correspondientes a producción vegetal (Cebolla, Cereales 

de Invierno y Citrus) y 3 a producción animal (Bovinos de carne, Bovinos de leche y Suinos) 

mientras que en Regional Norte se trabajará en  los rubros Tomate y Ovinos analizados en forma 

combinado. Los rubros se consideran   representativos de diferentes modelos de producción, tanto 

en lo biológico como en la integración de la cadena productiva. 

Cada rubro, ubicado en un sistema predial y su contexto, constituirá el hilo conductor del Taller y 

no el objetivo en si mismo, propiciándose que a partir de los aspectos tecnológicos se analice la 

base científica llegando a la conceptualización de los mismos. 

 

Se avanzará en el diagnóstico de una situación productiva, basándose en observaciones y medicio-

nes, las que serán analizadas aplicando las bases científicas desarrolladas en el sub-ciclo, tomando 

como antecedente la información generada en los talleres precedentes (I y II).  

La base metodológica del Taller será la participación activa de los estudiantes a través del trabajo 

en subgrupos, con la orientación de un equipo docente interdisciplinario, donde se integren y ma-

nejen prácticas y conceptos. Se realizarán jornadas de aula o de prácticas de campo, las que serán 

complementadas con actividades grupales obligatorias de los estudiantes (búsquedas bibliográfi-

cas, trabajo en laboratorio, levantamiento y procesamiento de información complementaria, entre-

vistas a informantes calificados, elaboración de informes, etc). 

 

         ACTIVIDADES 

           1.Análisis de los componentes de la cadena productiva a partir del estudio de una situación 

concreta. 

2.Discusión con técnicos vinculados a la producción y otros actores de la cadena productiva. 

3.Actividades de campo para la observación y toma de datos que luego serán confrontados con 

las bases teóricas. 

4.Discusión de las bases científicas de las decisiones tecnológicas aplicadas al rubro. 

5.Estudio de bibliografía obligatoria. 

6.Elaboración y presentación de seminarios. 

 
 

 

Evaluación 

Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación: 
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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: % 

Pruebas parciales:  50 % 

Pruebas parciales y trabajo: Seminario % 

Monografía % 

Revisión bibliográfica % 

Trabajos prácticos % 

Exoneración (*) % 

Otros (especificar): Evaluaciones grupales 50 % 

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 

 

Se utilizará como bibliografía de apoyo aquella recomendada en los respectivos cursos involucra-

dos en la actividad de cada Taller. 

 

 

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

Anual 

 

Cronograma de la asignatura (*) 

Año 2019 Semestre 2do Bimestre 4to 

Fecha de inicio 20/08 Fecha de finalización 6/12 Días y Horarios Viernes: Matutino y 
vespertino 
Miércoles: Nocturno 

Localidad/es Montevideo Salón A definir 

(*) 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  Teórico - Prácticos  Prácticos (campo o laboratorio) 24 

Talleres 30 Seminarios  Excursiones  

Actividades Grupales 
(presenciales) 

 
 

Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones 

 
10 

Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio. 

 
32 

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

 
32 

Plataforma Educativa 
(AGROS u otra) 

 Otras (indicar cuál/es y su 
modalidad )                                                                                                                                                                           

 

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

 

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada) 

Video-conferencia  Localidad emisora  Localidad receptora  



 

Formulario para propuestas de cursos_V2013_Noviembre_ResCjo1748_041113.doc   

8 

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: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


