
Acta Reunión del CAP 
Viernes 1º de abril de 2013 
Hora: 13:00 a 16:00 hs 
Sala de VC de Posgrados, Facultad de Agronomía 
Participantes: Omar Borsani, César Basso, Cristina Cabrera, Ariel Castro, Alfredo Gravina, 
Jorge Franco, Marta Chiappe, Jorge Arboleya. 
Secretaría: Elisabeth Carrega. 
 

1) Se aprueba el acta del CAP del 18 de febrero de 2013.  

2) Se aprueba el acta del CAP del 1º de marzo de 2013, con modificaciones.  

3) Solicitudes de reválida de cursos del Posgrado de Facultad de Veterinaria: se decide 
que en adelante no se evalúen más los programas de los cursos de Facultad de Veterinaria 
a efectos de adjudicar los créditos correspondientes. Se mantienen los mismos créditos, 
con el criterio de no superar el límite establecido de 6 créditos por curso (cursos que en 
Veterinaria aporten más de 6 créditos en Agronomía aportan 6). 

4) Bases para llamado a Director de la Unidad de Posgrados y Educación Permanente. 
Se deciden los siguientes puntos: definir claramente el perfil del cargo y no las funciones 
del Director, que el Doctorado sea requisito. El llamado debe ser a un Grado 5, interino. 
Se aclara que no puede tener carácter de titular. Jorge Franco enviará el documento para 
su discusión por correo electrónico y se aprobará en la próxima reunión. 

5) Maestría en la Universidad Sueca de Ciencias Agrarias, en el marco del acuerdo de 
intercambio con la Universidad de la República: se recibe de Carlos Mantero la 
información referente a esta Maestría y a los estudiantes vinculados. Cristina Cabrera 
tendrá una reunión con Carlos Mantero para tratar el tema. Si se hace una excepción con 
los estudiantes que ya participaron se considera que debe quedar todo formalmente 
documentado, a través de solicitud escrita dirigida al Decano. Se espera para el próximo 
CAP tener la información necesaria para poder resolver el tema. 

6) Se aprueba el siguiente tribunal de tesis, condicional a recibir aval de formato: 

−−−− Ing. Agr. Leticia Martínez  (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo, 
generación 2004). Director Académico y de Tesis: Dr. Luis Silveira y Co-Director: Dr. 
Mario García. Tesis: "Estimación del consumo de agua en una plantación adulta de 
eucalyptus”. Tribunal: Dr. Rafael Terra (F. Ingeniería) (Presidente), Ing. Agr. Carlos 
Mantero (F. Agronomía) (Vocal), Dr. Roberto Scoz (INIA) (Vocal), Dr. Luis Silveira (F. 
Ingeniería) y Dr. Mario García (F. Agronomía), ambos Directores, con voz y sin voto.  

7) Colegio de Posgrados: 

No cumplen con las condiciones para ingresar: 

−−−− Angélica Severi.  

−−−− Gabriela Ferragut.  

Ingresan en Categoría 2 Académicos: 

−−−− Juan Cedano, próximo vencimiento abril 2016.  

Recategorización: 

Categoría 2 Académicos: 

−−−− Hermes Morales, próximo vencimiento abril 2016. 



−−−− Pilar Irisarri, próximo vencimiento abril 2016. 

−−−− Verónica Ciganda, próximo vencimiento abril 2016. 

8) Se acepta como docente invitado: 

−−−− Enrique Piedracueva, invitado por Pedro Arbeletche para el dictado del curso 
"Desarrollo organizacional y gestión del capital humano". El curso será ofrecido para 
Posgrados Profesionales (Diploma en Agronomía en la opción Gestión de Áreas 
Naturales). 

9) Solicitudes de estudiantes: 

Dirección de estudiantes: 

−−−− María Laura Caorsi (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
generación 2010). Se formaliza que Laura Astigarraga es su Directora y Gabriela Cruz su 
Co-Directora.  

−−−− Leticia Martínez (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo, generación 
2004). Su Director es Luis Silveira, formaliza que Mario García ha sido su Co-Director.  

Se aceptan las renuncias de: 

−−−− Luis Ordeig Di Leone, Diploma en Agronomía, opción Gestión de Áreas Naturales. 

−−−− Andrea Geymonat, Diploma en Agronomía, opción Gestión de Áreas Naturales. 

−−−− Sergio Minetti, Diploma en Agronomía, opción Gestión de Áreas Naturales. 

10) Cursos aprobados: 

−−−− "Desarrollo organizacional y gestión del capital humano", docente responsable: Enrique 
Piedracueva (propuesto por Arbeletche como docente invitado para el dictado de este 
curso). Ofrecido para Posgrados Profesionales. Se le adjudican 4 créditos.  

−−−−  “Comunicación Científica en Inglés en Ciencias Agrarias”, se aprueba el cambio en los 
docentes responsables: Elize van Lier, Pablo Speranza y Carolina Viñoles. Se le 
mantienen los 6 créditos asignados. 

−−−− “Enfoque multidisciplinario a problemáticas con base genética en medicina veterinaria”, 
docente responsable: Silvia Llambí. Ofrecido para Posgrados Académicos. Se le adjudican 
4 créditos. 

−−−− Se evalúa la solicitud de Pedro Díaz de reconsideración de créditos del curso 
“Metabolismo del Nitrógeno en Vegetales”. Se le adjudican 6 créditos. 

−−−−  “Conceptos avanzados en la resistencia a los fungicidas”, docentes responsables: Pedro 
Mondino y Diego Maeso. Ofrecido para Posgrados Académicos y Profesionales. Se le 
adjudican 3 créditos. 

−−−− "Sistemas Productivos Sustentables", docente responsable: Pedro Arbeletche. Ofrecido 
para Posgrados Profesionales. Se le adjudican 2 créditos.  

−−−− "Estructura y desarrollo de las inflorescencias", docente responsable Gabriela Speroni. 
Ofrecido para Posgrados Académicos. Se le adjudica 1 crédito.  

 

 

 



11) Se aprueban las siguientes solicitudes de acreditaciones: 

Cursos: 

−−−− Javier Coitiño (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 
2011), se aprueba la acreditación del curso “Introducción a la geoestadística”. Se le 
adjudican 5 créditos.  

−−−− Javier Coitiño (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 
2011), se aprueba la acreditación del curso: “Ecofisiología de cultivos”. Se le adjudican 5 
créditos.  

−−−− Bettina Porta (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 
2011), se aprueba la acreditación del curso "Herramientas Biotecnológicas para la 
conservación, manejo y análisis de recursos genéticos vegetales”. Se le adjudican 5 
créditos.  

−−−− Paula Batista (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, generación 
2012). Se le adjudican 3 créditos al curso tomado en Facultad de Veterinaria: "Genética de 
la conservación en animales domésticos y silvestres".  

−−−− Fernando Macedo (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, generación 
2012). Se le adjudican 3 créditos al curso tomado en Facultad de Veterinaria: “Genética de  
la conservación en animales domésticos y silvestres”. 

Pasantías: 

−−−− Mariana Andino (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 
2011), se aprueba la acreditación de una pasantía realizada en el centro experimental 
integrado Balcarce (INTA – Unidad Nacional de Mar del Plata), Argentina. Se le 
adjudican 3 créditos.  

−−−− Leticia Casanova (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 
2012), se aprueba la acreditación de una pasantía realizada en el laboratorio de 
Fitopatología del Centro de Ciencias Agrarias (CCA) de la Universidad Federal de Santa 
Catarina, Brasil. Se le adjudican 6 créditos. 

 


