
Acta del CAP
Fecha: 5 de abril de 2021
Hora: 14:00
Plataforma Zoom.
Participan:  Cristina  Cabrera,  Omar  Borsani,  Mónica  Barbazán,  Alfredo  Gravina,
Mariela Bianco,Verónica Ciganda, Jorge Franco.

1. Se aprueba el acta del CAP del 15 de marzo de 2021. 

2. Se aprueban las resoluciones de la CD del 23 de marzo de 2021. 

3. Estudiantes de Maestría atrasados: se resuelve que en los casos que el Director
haya perdido contacto con su estudiante, y si el estudiante no manifiesta interés en
finalizar sus estudios o en renunciar a su inscripción luego de una comunicación
enviada  desde  la  UPEP,  el  Director  puede  solicitar  al  CAP su  desvinculación
enviando una carta formal. Si el estudiante no presenta renuncia no se le puede dar
de baja en bedelía, pero internamente será considerado un estudiante inactivo, sin
director. 

4. Se presenta la información de la  Encuesta de salida solicitada a egresados de la
Maestría en Ciencias Agrarias. Jorge Franco se ofrece a analizar la información que
se encuentre sistematizada. La misma le será enviada desde la UPEP. 

5. Validez de los cursos del Posgrado de Agronomía para estudiantes de nuestras
Maestrías. Se decide aceptar la acreditación directa de cursos de nuestro Programa
de Posgrados de hasta 3 años de haber sido aprobados. En el caso de cursos con
más de 3 años de aprobados se podrá solicitar al docente responsable que evalúe la
vigencia del programa. 

6. Para  evaluar  Maestrías  del  exterior  y  de  nuestro  país  que  no  sean  de  la
Universidad  de  la  República,  los  postulantes  al  Doctorado  en  Ciencias
Agrarias deberán presentar: 

• Documentación que pruebe la cantidad de créditos mínima exigida, especificando
cuantos corresponden a cursos tomados y cuantos al trabajo final de Maestría.

• Documento de su tesis final de Maestría, en formato electrónico.

Desde la Unidad de Posgrados y Educación Permanente se solicitará el Reglamento
del Programa de la Maestría realizada en la correspondiente Universidad. 

7. Colegio de Posgrados:

Se acepta el ingreso:

Nombre Solicitud: Resolución:

Claudio Marques 
Ribeiro

Bajo la propuesta de dirigir 
el Doctorado de Rodolfo 
Franco

Asociado Extranjero. 
Hasta abril 2024. 

9. Solicitudes de estudiantes:

Dirección:

Evelin  Pechi.  (Maestría  en  Ciencias  Agrarias,  opción  Ciencias  Vegetales,
generación  2015).  Director:  César  Basso,  Co-Director:  Olivier  Bonato.



Considerando los argumentos presentados, se aprueba el cambio de Co-Director
solicitado. Director: César Basso, Co-Director: Tomás Cabello. 

11. Solicitudes de acreditación:

Cursos:

Sofía Calero. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias, opción Ciencias
del  Suelo,  generación  2020).  Se  aprueba  la  acreditación  del  curso:  “Relación
suelo, atmósfera, planta”. Calificación: 10. Créditos: 3 (se modifica la resolución
tomada en el CAP del 5 de octubre 2020).  

Andrés Di Lorenzi.  (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo,
generación  2020).  Se  aprueba  la  acreditación  del  curso: “Relación  suelo,
atmósfera, planta”. Calificación: 10. Créditos: 3. 

Solange  Gareli.  (Maestría  en  Ciencias  Agrarias,  opción  Ciencias  Animales,
generación  2020).  Se  aprueba  la  acreditación  del  curso: “Comportamiento  y
bienestar de animales de producción”. Calificación: 12. Créditos: 3. 

Lucía Vázquez. (Maestría en Desarrollo Rural Sustentable, generación 2020). Se
aprueba la acreditación del curso: “Miradas feministas sobre el trabajo asalariado
rural del Uruguay y América Latina”. Calificación: 10. Créditos: 1. 

Gustavo Moroy. (Diploma en Desarrollo Rural Sustentable, generación 2020). Se
aprueba la acreditación del curso: “Miradas feministas sobre el trabajo asalariado
rural del Uruguay y América Latina”. Calificación: 8. Créditos: 1. 

Nathalia  Ferraz. (Maestría  en  Ciencias  Agrarias,  opción  Ciencias  Animales,
generación 2019). Se aprueba la acreditación del curso: "Aplicaciones de modelos
lineales  mixtos  a  la  evaluación  genética  animal  y  vegetal".  Calificación:  11.
Créditos: 6. 

12. Tribunales aprobados:

Matías  Oborsky.  (Maestría  en  Ciencias  Agrarias,  opción  Ciencias  Animales,
generación  2017).  Director:  Pablo  Chilibroste,  Co-Director:  Diego  Mattiauda.
Tema  de  tesis:  "TASA DE  CONSUMO  Y  PRODUCCIÓN  DE  LECHE  DE
VACAS LECHERAS BAJO DISTINTAS INTENSIDADES DE DEFOLIACIÓN
DE  FESTUCA  EN  PRIMAVERA".  Tribunal:  Virginia  Beretta  (Presidenta),
Alejandro Mendoza (Vocal), María de los Angeles Bruni (Vocal), Pablo Chilibroste
y Diego Mattiauda (Directores, con voz y sin voto).  Falta aval final de formato. 

Marcello Martinelli.  (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales,
generación 2015). Director: Felipe Lezama, Co-Director: Santiago Baeza. Tema de
tesis: “Estudio de la estructura y el funcionamiento de los pastizales naturales de
las lomadas y colinas del este”.  Tribunal: Martín Jaurena (Presidente), Amabelia
del  Pino  (Vocal),  Gervasio  Piñeiro  (Vocal),  Felipe  Lezama  y  Santiago  Baeza
(Directores, con voz y sin voto). Falta aval final de formato. 

13. Nuevo curso aprobado:

“Ecología  de  especies  exóticas  invasoras”.  Docentes  responsables:  Daniella
Bresciano,  Anaclara  Guido.  Ofrecido  para  Posgrados  Académicos  y
Profesionales. Créditos: 3. 


