
Acta Reunión del CAP 
Fecha: 3 de noviembre de 2014 
Hora: 14:00 hs 
Sala de VC Posgrados. 
Participan: Cristina Cabrera, Omar Borsani, Jorge Franco, Ariel Castro, Marta Chiappe 
Aviso de no participación: Jorge Arboleya, Alfredo Gravina. 
 

1) Se aprueba el acta del CAP del 6 de octubre de 2014.  

2) Estructura de  las tesis de Doctorado: se posterga para ser aprobado en CAP de 
diciembre. 

3) Incorporación de créditos de la Especialización en Industria Cárnica (EIC) en 
escolaridades de nuestro posgrado. En el CAP del 11 de abril 2011 se aprobó que 
los créditos tomados en la EIC (total 60) pueden ser acreditados en su totalidad para 
los programas de Posgrado Profesional (Maestría en Agronomía y en Desarrollo 
Rural Sustentable). Para aquellos estudiantes que aprobaron en su totalidad la EIC 
los créditos correspondientes a los Módulos I y IV (“Política de carnes y Marco 
Regulatorio” y “Economía y negocios en la cadena cárnica”) podrán ser acreditados 
a los estudiantes de la opción Ciencias Sociales de la Maestría en Ciencias Agrarias 
(total 30) y los créditos de los Módulos II y III (“Productos y procesos de la 
industria frigorífica” y “Calidad e inocuidad alimentaria”) podrán ser acreditados a 
los estudiantes de la opción Ciencia Animal de la Maestría en Ciencias Agrarias 
(total 30).  

Se aprueba la propuesta de incorporar cada módulo completo en la escolaridad de 
los estudiantes que corresponda (15 créditos por módulo).  

4) Colegio de Posgrados: 

Se aprueban en la Categoría Asociado Extranjero:  

−−−− Francesc Castellvi, propuesto como posible Director de estudiantes de Doctorado. 

−−−− Rafael Navarro, propuesto como docente responsable en dos cursos ofrecidos para 
Posgrado Profesional.  

−−−− Oscar Vallejos, propuesto para dirección de tesis, dictado de cursos e integración de 
tribunales. 

5) Suspensión de Cursos: 

−−−− Se decide que los docentes responsables que decidan suspender el dictado de un 
curso deben enviar una comunicación escrita a la UPEP informando al respecto. 

6) Rectificación de nombre de curso: 

−−−− Se rectifica el nombre del curso aprobado en el CAP de mayo 2014: "Hongos 
entomopatógenos para el control biológico de plagas: avances y perspectivas". El 
nombre correcto es: “Hongos entomopatógenos para el control biológico de plagas: 
profundización en endófitos de gramíneas”. Docente responsable: Nora Altier. 

7) Responsabilidad de cursos: 

Se recibe solicitud de Lucía Puppo (Categoría 1 del Colegio de Posgrados) de ser 
considerada como docente responsable de los siguientes cursos, cuyo docente 
responsable era Mario García: 

−−−− “Riego en cultivos intensivos”. 



−−−− “Riego en cultivos extensivos”. 

Se decide contactar a la coordinadora de opción, Amabelia del Pino, para regularizar 
todos los cursos en esta situación. 

8) Cursos aprobados: 

−−−− “Territorios inmateriales, educación del campo y desarrollo rural: el caso de los 
territorios da ciudadania en Brasil”. Docente responsable: Virginia Rossi. Ofrecido 
para Posgrados Académicos y Posgrados Profesionales. Se le adjudican 2 créditos. 

−−−− “Patología forestal”. Docente responsable: Carlos Pérez. Ofrecido para Posgrados 
Profesionales. Se le adjudican 3 créditos. 

−−−− “Eficiencia energética de rumiantes en pastoreo”. Docente responsable: Mariana 
Carriquiry. Ofrecido para Posgrados Académicos. Se le adjudican 5 créditos.  

−−−− “Mecanización del viñedo”. Docente responsable: Milka Ferrer. Ofrecido para 
Posgrados Académicos y Profesionales. Se le adjudican 2 créditos.  

−−−− “Adquisición de datos métricos mediante sensores aerotransportados y su 
utilización en inventarios forestales”. Docente responsable: Rafael Navarro. 
Ofrecido para Posgrados Profesionales. Se le adjudican 6 créditos.  

−−−− “Actualización de técnicas de inventario forestal”. Docente responsable: Rafael 
Navarro. Ofrecido para Posgrados Profesionales. Se le adjudican 6 créditos.  

−−−− “Manejo Integrado de Plagas de Cítricos”. Docente responsable: Beatriz Scatoni, 
Docente invitado: Pedro Yamamoto. Ofrecido para Posgrados Académicos. Se le 
adjudican 2 créditos.  

9) Nueva opción del Diploma y Maestría en Agronomía: Ganadería sobre Campo 
Natural. A definir en CAP de diciembre. 

10) Solicitudes de estudiantes: 

Dirección de estudiantes: 

−−−− Sofía Brandariz (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Bioestadística, generación 
2013). Se aprueba la solicitud de incorporar a Omar Borsani como Co-Director de la 
estudiante.  

−−−− Joaquín Grasso (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo, 
generación 2009). Se aprueba la solicitud de finalizar la Maestría bajo la dirección 
de Luis Giménez, de acuerdo a los plazos establecidos en el punto siguiente. 

−−−− Diego Michelini (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
generación 2012). Aprobado por correo electrónico cambio de Director de tesis. Su 
Director Académico es Pablo Soca y su Directora de tesis es Mónica Agnusdei. Se 
mantiene a Soca como Director Académico y se incorpora a Fernando Lattanzi 
como Director de tesis (por problemas de salud de su anterior Directora de tesis). 

Plazos: 

−−−− Gabriela Illarze (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, 
generación 2012). Se aprueba la solicitud de plazo para presentar el seminario II 
hasta el 30 de mayo del 2015. 

−−−− Joaquín Grasso (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo, 
generación 2009). Tenía prórroga aprobada para presentar el Seminario I con fecha 
límite hasta el 1º de junio de 2014, el Seminario II hasta el 1º de noviembre de 2014 



y para presentar el documento final de tesis de Maestría hasta el 20 de diciembre de 
2014.  Solicita nueva prórroga y se le otorga plazo para la entrega del Seminario II 
hasta el 31 de diciembre del 2014 y para la entrega del documento final de la tesis 
de Maestría hasta el 31 de marzo de 2015.  

−−−− Mónica Russo (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, 
generación 2012). Se aprueba la solicitud de plazo para defender el  Seminario II 
hasta el 30 de mayo de 2015. 

11) Acreditaciones aprobadas: 

Cursos: 

−−−− Pamela Gutiérrez (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, 
generación 2014). “Aplicaciones de la PCR en tiempo real a la investigación”. Se le 
adjudican 3 créditos. Calificación 11. 

−−−− Mariana Urraburu  (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, 
generación 2014). “Fisiología y Tecnología de la Postcosecha de Productos 
Frutihortícolas”. Se le adjudican 6 créditos. Calificación 12. 

−−−− Federico Boschi (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, 
generación 2013). “Genética Molecular y Biotecnología Vegetal”. Se le adjudican 5 
créditos. Calificación 10. 

No se aprueban las siguientes solicitudes de Tópicos especiales:  

−−−− Danilo Bartaburu  (Diploma en Agronomía, opción Producción Animal y 
Agronegocios, generación 2012). Consultoría contratada por MGAP-FAO al 
CIRVCC y éste al Instituto Plan Agropecuario, titulada “Sensibilidad y capacidad 
adaptativa de la ganadería frente a los efectos del cambio climático”, volumen 3, 
(adjunto archivo con publicación). Trabajo bajo su coordinación y responsabilidad 
en la redacción del documento final. Su Director: Hermes Morales solicita 
adjudicarle 3 créditos. 

−−−− Danilo Bartaburu  (Diploma en Agronomía, opción Producción Animal y 
Agronegocios, generación 2012). Coordinación del Grupo 1 “Alerta Climática 
Temprana en la Ganadería”, en el marco del SNIA (Sistema Nacional de 
Información Agropecuaria) del MGAP- Proyecto Desarrollo y Adaptación al 
Cambio Climático-Préstamo Banco Mundial 8099-UY. Su Director: Hermes 
Morales solicita adjudicarle 3 créditos.  

Se decide no aprobar ambas solicitudes, ya que se considera que si bien se encuentran 
vinculadas a la temática del trabajo del estudiante, son actividades particulares que no 
forman parte de su plan de formación en el posgrado. 

12) Se presenta el programa previsto para la jornada del 20 de noviembre, organizada 
por la Unidad de Posgrados y Educación Permanente, con motivo de los 10 años de 
la Maestría en Ciencias Agrarias. 


