
Acta del CAP
Fecha: 8 de febrero de 2021
Hora: 13:00 hs
Reunión Zoom
Participan:  Cristina Cabrera, Verónica Ciganda, Mónica Barbazán, Alfredo Gravina,
Jorge Franco, Omar Borsani.
Aviso de no participación: Matriela Bianco.

1) Se aprueba el acta del CAP del 7 de diciembre de 2020.

2) Se aprueban las  resoluciones de la Comisión de Doctorado del 18 de diciembre
de 2020.

3) Se aprueban las  resoluciones de la Comisión de Doctorado  del 4 de febrero de
2021.

4) Cristina Cabrera informa a los presentes lo tratado en su reunión con la Comisión
de Doctorado (CD) el 4 de febrero de 2021. La CD elevará las propuestas formales al
CAP. 

5) Postulaciones al  Doctorado en Ciencias Agrarias con título de Maestría del
exterior: a solicitud de la Comisión de Doctorado, se decide que el CAP evaluará los
programas de estas Maestrías  e informará  a esta Comisión sobre el  carácter de las
mismos (Académicas o Profesionales). Se conforma una sub-comisión del CAP para
estas evaluaciones, integrada por Verónica Ciganda, Alfredo Gravina y Jorge Franco.
Esta sub-comisión presentará al  CAP una propuesta de criterios a considerar en la
evaluación. 

6) Yadira Hernández: Postulante al Doctorado en Ciencias Agrarias con Maestría de
origen extranjero. La sub-comisión del CAP evaluará la documentación presentada.

7) Ajustes en requisitos  para integrar tribunales:  Los miembros del tribunal  no
deben estar involucrados con la tesis y al menos dos de ellos no pertenecer al grupo de
investigación donde la misma se desarrolló,  exceptuando al o a  los  director/es del
estudiante. El presidente del tribunal será externo al equipo de trabajo involucrado en
la tesis y no se debe presentar una relación de dependencia laboral. 

8) Se  enviará  una  comunicación  desde  la  Unidad  de  Posgrados  y  Educación
Permanente a aquellos estudiantes de la Maestría en Ciencias Agrarias con más de
3 años de aceptados en el Programa. En el mismo se solicitará al estudiante y a su/s
Director/es  que  presenten el  grado  de  avance  actual  de  los  estudios  (adjuntando
escolaridad)  y  la  presentación  de  un  plan  concreto  de  finalización,  incluyendo
probables fechas. 

9) Colegio de Posgrados:

Cambios de categoría  :  

Nombre
Anterior
categoría:

Nueva categoría:

Rivero,
Jordana

Asociado
Extranjero

Categoría 3.
Hasta febrero 2024.
Bajo  la  propuesta  de  dirigir  el  Doctorado  de  Fabiana
Pereyra. 



Nombre
Anterior
categoría:

Nueva categoría:

Stewart,
Silvina

2 Académicos
Categoría 3.
Hasta febrero 2024.
Bajo la propuesta de dirigir el Doctorado de Jhon Larzábal. 

10) Solicitudes de acreditación:

Cursos:

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

Beatriz  Ramos. (Maestría  en  Ciencias  Agrarias,  opción  Ciencias  Animales,
generación  2019).  Se  aprueba  la  solicitud  de  acreditación  del  curso:  "Estrés  y
Temperamento en Animales". Calificación: 11. Créditos: 2. 

Sofía Márques Hill.  (Maestría  en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales,
generación  2019).  Se  aprueba  la  solicitud  de  acreditación  del  curso:  "AB  509
HERBICIDE SELECTIVITY AND ACTION". Calificación: 12. Créditos: 6. 

Pedro  Pañella.  (Maestría  en  Ciencias  Agrarias,  opción  Ciencias  Vegetales,
generación 2019). Se aprueba la solicitud de acreditación del curso: "Ecología de
campo". Calificación: 12. Créditos: 6. 

María Paula Codina.  (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo,
generación 2018). Se aprueba la solicitud de acreditación del curso: “Rehabilitación
de sistemas acuáticos, eutrofización causas y control”. Calificación: 9. Créditos: 3. 

Eliana  Moreno.  (Maestría  en  Ciencias  Agrarias,  opción  Ciencias  Vegetales,
generación  2018).  Solicita  la  acreditación  del  curso:“CONTAMINANTES
ORGÁNICOS  AMBIENTALES:  GENERALIDADES,  EVALUACIÓN  Y
MITIGACIÓN”.  No se aprueba la solicitud por tratarse de un curso de Educación
Permanente,  que no se encuentra aprobado en el  marco de ningún Programa de
Posgrado.

Solicitud de evaluación de programa:

Sofía  Calero. (Maestría  en  Ciencias  Agrarias,  opción  Ciencias  del  Suelo,
generación  2019).  Se  evalúa  el  programa  del  CURSO  PROPIO  DE
APLICACIONES  DE LA TELEDETECCIÓN  Y S.I.G.  A LA AGRICULTURA
(CAAG-2) (II ED). El mismo otorga 6 créditos a estudiantes de Maestría. 

Solicitud de acreditación de curso de Agronomía:

Martín  López. (Diploma  en  Desarrollo  Rural  Sustentable,  generación  2020).
Director:  Pedro  Arbeletche. Se  aprueba la  acreditación  del  curso  de  nuestro
programa “Planificación de riego a nivel predial en sistemas agrícola-ganaderos”,
dictado por Mario García en el año 2010.  Calificación obtenida: 10. Créditos: 6.
Curso aprobado inicialmente con 8 créditos, se ajusta a la normativa vigente. 



Tópicos especiales:

Valeria  García.  (Maestría  en  Ciencias  Agrarias,  opción  Ciencias  Sociales,
generación 2018). Se aprueba la acreditación de los 2 tópicos especiales realizados,
ya evaluados en el CAP de noviembre 2020:

“Participación  en  proyecto  de  extensión  con  jóvenes  que  comienzan  un
emprendimiento en sistemas de producción ovino agroecológico”. Créditos: 3.

Participación en jornada de certificación participativa de la Regional Sur Sur
de la “Red de agroecología del Uruguay”. Créditos: 1.

Emilio  Terrani.  (Maestría  en  Ciencias  Agrarias,  opción  Ciencias  Vegetales,
generación 2017). No se aprueba la solicitud de acreditar como tópico especial el
curso “Cambio Climático: Fundamentos para su Abordaje”, dictado por el Centro
Interdisciplinario  de  Respuesta  al  Cambio  y  Variabilidad  Climática  (CIRCVC,
Espacio  Interdisciplinario  UdelaR).  Lo  solicitado  no  se  ajusta  a  la  modalidad
definida para los Tópicos Especiales. 

Solicitud especial:

Sofía  Calero. (Maestría  en  Ciencias  Agrarias,  opción  Ciencias  del  Suelo,
generación 2019).  Dada la  solicitud presentada  por  el  Director  de  sus  estudios,
Claudio García, se habilita a la estudiante, de forma excepcional, a tomar un total
de 26 créditos de cursos de otros programas de posgrado (tope 24 créditos).

11) Se aprueban las siguientes propuestas de tribunales:

Adriana  Vallejo.  (Maestría  en  Ciencias  Agrarias,  opción  Ciencias  Animales,
generación 2014). Director:  Daniel Fernández Abella. Tema de tesis: "EFECTOS
DEL  GENOTIPO  Y  ALIMENTACIÓN  NEONATAL  EN  LA  POBLACIÓN
FOLICULAR  PLOSA  A  LOS  2  Y  9  MESES  DE  EDAD  EN  MERINO
AUSTRALIANO ULTRAFINO (MAU) Y EN MERINO DOHNE (MD)". Tribunal:
Ignacio  de  Barbieri  (Presidente),  Marcela  Isabel  Cueto  (Vocal),  Victor  Medina
(Vocal) y Daniel Fernández Abella (Director, con voz y sin voto). Falta aval final de
formato.

Mauricio  de  Souza. (Maestría  en  Ciencias  Agrarias,  opción  Ciencias  Sociales,
generación  2015).  Directora:  Marta  Chiappe.  Tema  de  tesis:  "LA FRONTERA
RURAL URUGUAYO-BRASILEÑA Y SUS TERRITORIOS". Tribunal: Enrique
Mazzei  (Presidente),  Amalia  Stuhldreher  (Vocal),   Matías  Carámbula  (Vocal)  y
Marta Chiappe (Directora, con voz y sin voto). Falta aval final de formato. 

12) Se aprueban los siguientes nuevos cursos:

"Género,  cambio  climático  y  agroecología".  Docente  responsable:  Marta
Chiappe. Ofrecido para Posgrados Académicos y Profesionales. Se le otorgan 6
créditos. 

"Diseño y evaluación de rotación de cultivos".  Docente responsable: Oswaldo
Ernst. Ofrecido  para  Posgrados  Académicos  y  Profesionales.  Se  le  otorgan  2
créditos. 



13)Solicitudes de estudiantes:

Renuncia:

Laura  Velásquez  Gil. (Diploma  en  Desarrollo  Rural  Sustentable,  generación
2020). Directora: Marta Chiappe. Se aprueba la renuncia a su inscripción.

Dirección:

Mariana  Pintos.  (Maestría  en  Ciencias  Agrarias,  opción  Ciencias  Vegetales,
generación 2015). Director: Carlos Pérez. Se aprueba la solicitud de incorporar a
Cecilia  Rachid  como  Co-Directora.  La  estudiante  rindió  el  seminario  I  y  se
aprueba la justificación presentada por el Director, definiendo que no es necesario
que este seminario se rinda nuevamente. 

Juan Parentelli.  (Maestría en Ciencias Agrarias en la opción Ciencias Vegetales,
generación 2020). Director: Andrés Berger. Considerando su trayectoria, se acepta
la solicitud de incorporar a Álvaro Otero como Co-Director del estudiante. 

14. Inscripción  a  la  Maestría  en  Ciencias  Agrarias  recibida  en  el  2020  para
postular a becas ANII:

Apellidos Nombre Opción Director Co-Director RESOLUCION

Rivoir Agustina
Ciencias 
Animales

Ana Laura 
Astessiano

(*) Se aprueba.

(*) Queda pendiente la incorporación del Co-Director propuesto, Martín Do Carmo,
hasta la finalización de sus estudios de Doctorado en Ciencias Agrarias. 

15. Se  aceptan,  a  sugerencia  de  la  Comisión  de  Doctorado,  las  siguientes
inscripciones al Doctorado en Ciencias Agrarias:

María Fernanda Dupuy. Bajo la dirección de Pablo Soca y la co-dirección de
Teresa Cristina Moraes Genro. Tema de tesis: “Consumo, balance y eficiencia de
uso de energía  de  las  vacas  de cria  en  pastoreo de  campo natural  sometidos a
cambios en la oferta de forraje”. 

Daniel  Talmón.  Bajo  la  dirección  de Mariana  Carriquiry  y  la  co-dirección  de
Pablo  Chilibroste.  Tema  de  tesis:  “Cuantificación  y  modelización  de  los
requerimientos energéticas de mantenimiento de vacas lecheras en pastoreo”.


