
Acta del CAP 
Fecha: 2 de julio de 2018 
Hora: 14:00 
Salón 1 de VC de Posgrados 
Participan: Cristina Cabrera, Omar Borsani, Mario Pérez Bidegain, Alfredo Gravina, 
Carolina Leoni. 
Aviso de no participación: Mariela Bianco, Jorge Franco, Ariel Castro. 
 

1) Se aprueba el acta del CAP del 7 de mayo y del 15 de junio de 2018 (aprobada por 
mail). 

2) Estudiantes sin título de Grado o Maestría interesados en postularse al llamado 
2018 para becas ANII y CAP Central. Serán recibidas en forma condicional las 
postulaciones a la Maestría en Ciencias Agrarias o al Doctorado en Ciencias Agrarias 
de aquellos interesados en presentarse a llamados para becas de la ANII y de la 
Comisión Académica de Posgrado de la Udelar, que aún no hayan obtenido el título 
correspondiente. Los postulantes deberán estar en la etapa final de su carrera (Grado 
o Maestría) y deberán presentar junto a la postulación una carta del Director 
indicando esto. Estas postulaciones serán avaladas en forma condicional y la UPEP 
entregará una carta para adjuntar a la solicitud de beca indicando esto. Luego de 
obtener el título, el estudiante deberá formalizar la correspondiente inscripción, 
presentando en la UPEP la documentación faltante. La postulación será evaluada por 
el CAP y en caso de ser aprobada la UPEP enviará la correspondiente carta de 
aceptación en el Posgrado. Los futuros estudiantes de Maestría podrán tomar los 
cursos de Posgrado extra-curricularmente hasta no estar formalmente aceptados 
como estudiantes, debiendo luego solicitar su acreditación en la UPEP. Tanto ANII 
como CAP Central exigen que si el aspirante gana la beca, al momento de asumirla  
se encuentre aceptado en el Posgrado. 

3) Se aceptan en el Colegio de Posgrados: 

Categoría 2 Académicos: 

− Diego Torres. Hasta julio 2021. Habilitado a dirigir a 1 solo estudiante hasta la 
finalización de su carrera. 

− Diego Passarella. Hasta julio 2021. Habilitado a dirigir a 1 solo estudiante hasta 
la finalización de su carrera.  

− Álvaro Roel. Hasta julio 2021. 

Categoría 1: 

− Juan Manuel Soares de Lima. Hasta julio 2020.  

Se resuelve: 

− Pablo Morales. No aceptar su ingreso por escasa producción académica. Se 
aconseja dar prioridad a la finalización de su Doctorado.  



 

4) Cambios en créditos de cursos: se revisa la carga horaria de estos cursos dictados 
en el marco del convenio de la Universidad de Córdoba con el INIA, ya aprobados 
anteriormente, y se modifican los créditos otorgados. Este cambio será aplicado 
desde la fecha en adelante: 

− “Taller de datos y presentación de datos estadísticos” – Módulo IX. Aprobado con 
2 créditos. Se le otorgan 3 créditos. 

− “Análisis Multivariado” – Módulo III. Aprobado con 3 créditos. Se le otorgan 2 
créditos.  

5) Solicitudes de acreditación: 
Cursos: 

− Ana Guillenea. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
generación 2016). Se aprueba la acreditación del curso “Taller de datos y 
presentación de datos estadísticos”. Se le otorgan 3 créditos. Nota: 11. (Queda sin 
efecto la resolución del CAP de febrero 2018 sobre esta solicitud).  

− Matías Silva. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, generación 
2016). Se aprueba la solicitud de acreditación del curso “Manejo Reproductivo de 
rodeos lecheros”. Se le otorgan 6 créditos. Nota: 10.  

− Daniela Correa. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
generación 2016). Se aprueba la solicitud de acreditación del curso “Estrés calórico 
en bovinos”. Se le otorga 1 crédito. Nota: 11. 

− Pablo Torres. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo, generación 
2013). Solicita la acreditación de los siguientes cursos: 

�  “Análisis multivariado” (Universidad de Córdoba – INIA). Se le otorgan 2 
créditos. Nota: 12.  

� “Diversidad microbiana: aspectos ecológicos y biotecnológicos”. Se le 
otorgan 6 créditos. Nota: 8. 

6) Solicitudes de estudiantes: 

Se aceptan las renuncias de: 

− Germán Sentanaro. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, 
generación 2016). Director: Francisco Vilaró, Co-Director: Facundo Ibañez. 

− Vanesa Pirez. (Maestría en Agronomía, opción Suelos y Aguas, generación 2018). 
Sin Director definido. 

Dirección:  

− Silvina María Piastri. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
generación 2018). Director: Pablo Boggiano, Co-Directora: Mónica Cadenazzi. Se 
aprueba la solicitud de cambio de roles. En adelante la Directora será Mónica 
Cadenazzi y el Co-Director: Pablo Boggiano.  

− María André.  (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
generación 2015). Directora: Raúl Ponzoni, Co-Directores: Laura Astigarraga y Jorge 
Urioste. Se aprueba la solicitud de sustituir a Jorge Urioste por Celmira Saravia. La 
estudiante no rindió el seminario I. 



− Pablo Cracco. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
generación 2011). Directora: Cristina Cabrera. Se acepta la solicitud de incorporar a 
Fernanda Zaccari como Co-Directora. El estudiante no rindió el Seminario I. 

Cambio de tema de tesis y dirección: 

− Hernán Bueno. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
generación 2015). Directora: Andrea Álvarez Oxiley, Co-Directores: Laura 
Astigarraga y Daniel Rico. Tema de tesis: “Estudio de la restricción nutricional 
durante la gestación temprana y media en vacas lecheras sobre el desarrollo de la 
glándula mamaria y el desempeño productivo de la progenie programación fetal a 
través de un enfoque fisiológico y epigenético”. Se aprueba el cambio de  dirección y 
tema de tesis. En adelante su Directora será Mariana Carriquiry y su Co-Director: 
Diego Mattiauda. El nuevo tema de tesis será: “Impacto de la intensidad de 
defoliación de la Festuca en el gasto energético de vacas lecheras en pastoreo.” 
“Impacto de la intensidad de defoliación de la Festuca en el gasto energético de vacas 
lecheras en pastoreo”. Se deja constancia que el estudiante debe rendir nuevamente el 
Seminario I. 

Cambio de tema de tesis: 

− Fabián Mila. (Maestría en Desarrollo Rural Sustentable, generación 2015). Director: 
Federico García. Se aprueba la solicitud de cambio en el tema de tesis. Nuevo tema: 
“Análisis de los impuestos en la ganadería”. Se deja constancia que el estudiante 
debe rendir nuevamente el Seminario I.  

Solicitud de inscripción:  

− Javier Moreira.  (Maestría en Agronomía, opción Producción Vegetal, generación 
2010). Director: Oswaldo Ernst. Se acepta su solicitud de inscripción al Diploma en 
Agronomía, opción Producción Vegetal, generando la escolaridad con la misma fecha 
de ingreso a la Maestría (5 de octubre de 2009). De acuerdo a lo definido en el CAP 
de febrero de 2012 una vez obtenido el Diploma se podría formalizar su cambio de la 
Maestría en Agronomía, opción Producción Vegetal, a la Maestría en Ciencias 
Agrarias, opción Ciencias Vegetales.  

7) Cursos aprobados: 
− “Estrategias para aumentar la eficiencia reproductiva de rumiantes en sistemas 

pastoriles”. Docentes responsables: Julio Olivera y Carolina Viñoles. Ofrecido 
para Posgrados Académicos y Profesionales. Se le otorgan 6 créditos.  

− “Mecanismos de Autoincompatibilidad en las plantas con flores”. Docente 
responsable: Gabriela Speroni. Docente disertante: Marta Bianchi. Ofrecido 
para Posgrados Académicos. Se le otorgan 2 créditos.  

− “Agrobiodiversidad”. Docente responsable: Mercedes Rivas. Ofrecido para 
Posgrados Académicos y Profesionales. Se le otorgan 3 créditos. 



 

8) Inscripciones pendientes recibidas para la Maestría en Ciencias Agrarias en el cierre del 18 de mayo de 2018 e inscripción recibida 
luego del cierre por beca ANII aprobada: 

 
Apellidos Nombre Opción Director CP Co-Director CP Título de 

Grado 
RESOLUCION 

1 Sevillano Bonilla 
Leydi 
Giovanna 

CV Silvia Pereyra SI 
  

Ing. Amb. 

Se acepta. Presenta 
constancia de título 
en trámite, debe 
presentar el título.  

2 Machin Barreiro Jorge Alex CV Pablo González SI 
Carlos Vicente 
Castro y Ana 
Elisa Silvera 

SI/SI Ing. Agr. Se acepta. 

3 Pirez González  Lilyan Vanesa CV Andrea Rodríguez SI Diego Michelini 
No se acepta por no 
integrar el Colegio 
de Posgrados. 

Ing. Agr. Se acepta.   

4 Dobreff   Nicolás CA Ciro Invernizzi SI 
Yamandú 
Mendoza 

No se acepta porque 
integra Categoría 1 
pero no tiene título 
Doc. 

Ing. Agr. Se acepta. 

 


