
Acta Reunión del CAP 
Fecha: viernes 4 de noviembre de 2013 
Hora: 14:00 a 17:00 hs 
Sala de VC de Posgrados, Facultad de Agronomía 
Participantes: César Basso, Cristina Cabrera, Alfredo Gravina, Jorge Arboleya, Omar 
Borsani 
Faltan con aviso: Ariel Castro, Marta Chiappe, Jorge Franco 
Secretaría: Elisabeth Carrega. 
 

1) Se aprueba el acta del CAP del 11 de octubre de 2013, con modificación.  

2) Se aprueba el acta de la Comisión de Doctorado, reunida el 10 de octubre de 
2013. 

3) Se aprueba el informe para el relator de tesis de Doctorado, incluyendo la 
conformación del Tribunal de tesis de Doctorado, elevado por la Comisión de 
Doctorado. 

4) Aval de formato de tesis de Doctorado: se decide que el estudiante debe enviar 
la versión final de su tesis de Doctorado a Isabel Sans para revisión de formato y 
en paralelo debe enviarla a su Comité de Seguimiento. 

5) Se decide que las actas de la Comisión de Doctorado sean aprobadas por correo 
electrónico por el CAP, a efectos de no atrasar los plazos exigidos a los 
estudiantes. 

6) Colegio de Posgrados: 

−−−− Alejandra Terevinto, se aprueba la propuesta de postergar su ingreso al 
Colegio de Posgrados para cuando cumpla con el requisito de publicaciones 
exigido. 

−−−− Vivian Severino, no se aprueba su solicitud de ser docente responsable de 
un curso de Posgrado: “Ecofisiología del cultivo del olivo” (Categoría 1). No 
podría ofrecerlo como Educación Permanente porque su cargo es Grado 2 y 
debe ser al menos Grado 3.  

7) Recategorizaciones del Colegio de Posgrados: 

Categoría 2 Académicos: 

−−−− Fernando Resquín, se renueva por 3 años, hasta noviembre 2016.  

8) Colegio de Posgrados: 

Categoría 2 Académicos: 

−−−− Ana Domínguez, solicita ser evaluada como co-directora del Doctorado de 
Inés Ferreira. Hasta noviembre 2016. 

−−−− Esteban Vicente, propone dirigir una tesis en “Caracterización molecular de 
la estructura poblacional en el programa de mejoramiento genético de frutilla 
en Uruguay”. Hasta noviembre 2016. 

−−−− Claudia Ibañez, propone el dictado del curso “Madera, deterioro y 
preservación”. Hasta noviembre 2016. 

 



Categoría Asociados Nacionales: 

−−−− Artigas Durán, solicitud recibida de Amabelia del Pino, propone dirigir un 
estudiante de Maestría. 

9) Se aprueba el siguiente tribunal de tesis: 

−−−− Noelia Zambra (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
generación 2011). Título de tesis: “Temperamento de corderos Corriedale y 
Merino Australiano en Uruguay: determinación y heredabilidad”. Tribunal: 
Dr. Jorge Urioste (Presidente), Dr. Raúl Ponzoni (vocal), Dra. Marcia del 
Campo (vocal), Dr. Gabriel Ciappesoni (vocal) y Elize van Lier (Directora, 
con voz y sin voto). Falta aval de formato de tesis.  

10) Solicitudes de estudiantes: 

Dirección de estudiantes: 

−−−− Se aprueba la solicitud de Ramiro Pereira (Diploma en Agronomía, opción 
Gestión de Áreas Naturales, generación 2012) de incorporar a Álvaro 
Soutullo como su Director.  

−−−− Se aprueba la solicitud de Ana Laura Mello (Diploma en Agronomía, opción 
Gestión de Áreas Naturales, generación 2012) de incorporar a Marcel 
Achkar como su Director.  

−−−− Se aprueba la solicitud de Daniel Jaso (Diploma en Agronomía, opción 
Gestión de Áreas Naturales, generación 2012) de incorporar a Pablo Soca 
como su Director.  

−−−− Se aprueba la solicitud de Amparo Quiñones (Maestría en Ciencias Agrarias, 
opción Ciencias Animales, generación 2012) de cambio de dirección. Su 
Director anterior era Valentín Picasso y ahora será Felipe Lezama y su Co-
Director Néstor Saldain. 

−−−− Se aprueba la solicitud de Gian Franca Bacigalupe de incorporar a Virginia 
Rossi como Directora de Tesis y mantener a Marta Chiappe como Directora 
Académica.  

Prórroga: 

−−−− Se aprueba la solicitud de prórroga presentada por Bettina Porta (Maestría en 
Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2011), para 
presentar el Seminario II en mayo de 2014.  

Renuncia: 

−−−− Se acepta la renuncia presentada por Daniel Guedes Costa a la Maestría en 
Desarrollo Rural Sustentable (generación 2013).  

Cambio de Posgrado: 

−−−− Se aprueba la solicitud de Gian Franca Bacigalupe (Maestría en Ciencias 
Agrarias, opción Ciencias Sociales, generación 2008) de cambio a la 
Maestría en Desarrollo Rural Sustentable. El INC confirmó que financiará el 
monto correspondiente al total de créditos exigidos (100). Directora 
Académica: Marta Chiappe. 

 



Cambio de opción: 

−−−− Se aprueba la solicitud de Amparo Quiñones (Maestría en Ciencias Agrarias, 
opción Ciencias Animales, generación 2012) de cambio a la opción Ciencias 
Vegetales.  

11) Calificación de Seminarios: de acuerdo a lo informado por la Jefa Bedelía de 
Posgrados de que los únicos seminarios que a la fecha no llevan nota son los de 
Desarrollo Rural Sustentable y  los de la opción Ciencias Sociales de la Maestría 
en Ciencias Agrarias, se decide unificar criterios y que de ahora en adelante 
todos los seminarios sean calificados con nota. 

12) Acreditaciones: 

Cursos: 

−−−− Gastón de León (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo, 
generación 2012) se aprueba su solicitud de acreditar el curso “Fertilidad de 
suelos y uso de fertilizantes”, realizado en la Escuela para Graduados Ing. 
Agr. Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires. Se le adjudican 6 créditos. Nota 11. 

−−−− Alberto Casal (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
generación 2011). Se aprueba su solicitud de acreditar curso realizado en 
Facultad de Veterinaria: “Herramientas de rutina en biología celular”. Se le 
adjudican 5 créditos. 

−−−− Pedro Rossini (Maestría en Agronomía, opción Suelos y Aguas, generación 
2012). Se le aprueba la solicitud de acreditar el curso “Modelos de 
simulación de aplicación agronómica”. Se le adjudican 6 créditos. Nota 8. 

13) Cursos aprobados: 

−−−− “Herramientas y estrategias para la conservación de recursos zoogenéticos”. 
Docente responsable: Silvia Llambí, co-responsable: Elly Navajas. Ofrecido 
para Posgrados Académicos. Se le adjudican 4 créditos. 

−−−− “Las oxidaciones biológicas: un enfoque sobre los alimentos”. Docente 
responsable: Ali Saadoun. Ofrecido para Posgrados Académicos. Se le 
adjudican 2 créditos. 

 


