
 
Acta Reunión del CAP 
Fecha: 7 de noviembre de 2016 
Hora: 14:00 
Sala de VC de Posgrados 
Presentes: Ariel Castro, Carolina Leoni, Cristina Cabrera, Mario Pérez, Alfredo Gravina, Omar 
Borsani. 
Falta con aviso: Jorge Franco, Mariela Bianco. 
 

1) Se aprueba el acta del CAP del 3 de octubre de 2016.  

2) Se aprueban las resoluciones de la Comisión de Doctorado, reunida el 28 de octubre de 2016.  

3) Se define que aquellos cursos de corta duración, que aporten 1 crédito, se denominen como 
Tópicos especiales. 

4) Docentes responsables de cursos. Se decide mantener la estructura aprobada para los 
formularios de propuesta de cursos y considerar la información de horas dictadas por cada 
docente dentro del curso y su integración al Colegio de Posgrados solamente en casos en los 
cuales se presenten dudas.  

5) Plazo para presentar nuevas propuestas de cursos de Posgrado: se decide que las 
propuestas de nuevos cursos de Posgrado pueden ser presentadas para su evaluación por parte 
del CAP hasta 45 días antes de la fecha de inicio de los mismos. Solamente se considerarán 
excepciones que se encuentren debidamente fundamentadas por el correspondiente 
Coordinador de opción.  

6) Colegio de Posgrados: 

Categoría 3: 

− Johannes Thieo Lambers, para dirigir el Doctorado de Diego Michelini. Hasta noviembre 
2019.  

− Alcides Beretta, para dirigir el Doctorado de Roberto Olivero. Hasta noviembre 2019.  

− Pedro Mondino, para dirigir el Doctorado de Pamela Lombardo. Hasta noviembre 2019.  

Se renueva la integración de la Categoría 3 hasta noviembre 2019 de: 

− Marcel Achkar. 

− Sandra Alaniz. 

− Nora Altier. 

− Laura Astigarraga. 

− Walter Baethgen. 

− Elizabeth Banchero. 

− César Basso. 

− Gianni Bianchi. 

− Olivier Bonato. 

− Julio Omar Borsani. 

 



Categoría 2 Académicos: 

− Jorge Álvaro Gil. Hasta noviembre 2019. 

− Lucía Salvo. Hasta noviembre 2019.  

Renovación en Categoría 2 Académicos: 

− Beatriz Scatoni. Hasta noviembre 2019.  

Asociado Extranjero: 

− Soledad Espinoza. Hasta noviembre 2019. 

− José Ignacio Gere. Hasta noviembre 2019. 

− Lee Burras. Hasta noviembre 2019.  

Categoría 1: 

−  Carlos Batista. Sin Doctorado. Hasta noviembre 2019. 

Solicitud de reconsideración: 

− Andrea Ruggia. Se evalúa la solicitud de reconsideración presentada y se decide mantener la 
resolución tomada en el CAP de setiembre 2016, a través de la cual se la aceptó en la 
Categoría 1, no estando habilitada a co-dirigir Posgrados Académicos por no tener Doctorado 
finalizado. Se considera que mientras estos criterios se encuentren vigentes, deben ser 
aplicados al momento de evaluar los CVs recibidos.  

Docente invitado: 

− Gonzalo Gutiérrez. Se acepta como Docente invitado para el dictado del curso “Mercados 
agrícolas y manejo del riesgo”, a propuesta de Laura Astigarraga. 

7) Estudiantes: 

Renuncia: 

− Mónica Ziminov. Se acepta la renuncia presentada a la Maestría en Ciencias Agrarias, opción 
Ciencias Vegetales, generación 2016.  

Dirección: 

− Gabriel Benoit (Diploma en Agronomía, opción Suelos y Aguas, generación 2014). Se 
formaliza la incorporación de Carlos Perdomo como Director.  

− José Ignacio Siutto. (Diploma en Agronomía, opción Producción Animal y Agronegocios, 
generación 2012). Se formaliza la incorporación de Laura Astigarraga como Directora y 
Carlos Batista como Co-Director.  

− Andrea Pascal. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2015). 
Director: Eduardo Abreo. Se formaliza la incorporación de Nora Altier como Co-Directora. 

Cambio de Maestría: 

− Nicolás Vazquez. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo, generación 
2012). Solicita cambio a la Maestría en Agronomía, opción Suelos y Aguas. Tiene acreditados 
48 créditos de la Maestría en Suecia, aprobados en el CAP de junio 2014. Considerando que 
los estudiantes de Posgrados Profesionales pueden acreditar en su escolaridad hasta 15 
créditos de cursos tomados en otros Programas de Posgrado, el CAP define que en caso de 
hacerse efectivo el cambio a la Maestría en Agronomía, opción Suelos y Aguas, el estudiante 



podría incorporar 15 de los créditos aprobados en Suecia sin asumir su costo. Los restantes 33 
créditos deberían ser pagos de acuerdo a los costos de matrícula definidos para los Posgrados 
Profesionales.  

Cambio en tema de tesis: 

− Pablo Hernández. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegentales, generación 
2013). Director: Pablo Speranza. Se aprueba el nuevo tema de tesis: "Estudio de la 
estructuración geográfica de la variabilidad genética de Illex paraguariensis A. St. Hil. en el 
Uruguay".  

Inscripción a Maestría: 

− Gabriel Benoit (Diploma en Agronomía, opción Suelos y Aguas, generación 2014). Se acepta 
su solicitud de ser inscripto a la Maestría en Agronomía, en la misma opción. 

− José Ignacio Siuto. (Diploma en Agronomía, opción Producción Animal y Agronegocios, 
generación 2012). Se acepta su solicitud de ser inscripto a la Maestría en la misma opción. 

Solicitud de licencia: 

− Ramiro San Julián. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 
2016). Directora: Pilar Irisarri. Se aprueba la solicitud de licencia presentada del 24 de octubre 
al 24 de diciembre del corriente.  

8) Defensas de trabajos finales de Diploma: 

− Mercedes Yacosa. (Diploma en Desarrollo Rural Sustentable, generación 2013). Director: 
Matías Carámbula. Trabajo final: “Percepción de productores hortícolas sobre la situación de 
la  oferta de mano de obra zafral asalariada. Estudio de caso en el departamento de 
Canelones”. Tribunal: Pedro de Hegedüs (Presidente), Norberto Rodríguez, Fernando Sganga. 

9) Solicitudes de acreditación: 

Cursos: 

− Valentina Rubio (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo, generación 
2014). Se aprueba la acreditación del Módulo 1: Estadística y Biometría, del curso “Ciclo de 
fortalecimiento en análisis de datos para la investigación agropecuaria” organizado por la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Se le otorgan 5 créditos. Nota: 12.  

− Andrea Pascal (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2015). 
Se aprueba la acreditación del Módulo 1: Estadística y Biometría, del curso “Ciclo de 
fortalecimiento en análisis de datos para la investigación agropecuaria”, organizado por la  
Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Se le otorgan 5 créditos. Nota: 10. 

− Ana Inés Carriquiry (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 
2015). Se aprueba la acreditación del Módulo 1: Estadística y Biometría, del curso “Ciclo de 
fortalecimiento en análisis de datos para la investigación agropecuaria”, organizado por la  
Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Se le otorgan 5 créditos. Nota: 10. 

− Gustavo Polak. (Maestría en Agronomía, opción Suelos y Aguas, generación 2014). Se 
aprueba la solicitud de acreditación del Módulo IV: Geoestadística, del curso “Ciclo de 
fortalecimiento en análisis de datos para la investigación agropecuaria”, organizado por la  
Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Se le otorgan 2 créditos. Nota: 10.  

− Pedro Rossini. (Maestría en Agronomía, opción Suelos y Aguas, generación 2012). Se 
aprueba la solicitud de acreditación del Módulo IV: Geoestadística, del curso “Ciclo de 



fortalecimiento en análisis de datos para la investigación agropecuaria”, organizado por la  
Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Se le otorgan 2 créditos. Nota: 11.  

− Julián Ariza (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Sociales, generación 2016). Se 
aprueba la solicitud de acreditación del curso "Educación ambiental en el medio rural”. Se le 
otorgan 3 créditos. Nota: 9.  

− Jorge Volpi (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo, generación 2012). Se 
aprueba la solicitud de acreditación del curso “Electrónica y agricultura de precisión”. Se le 
otorgan 2 créditos.  Nota: 10.  

− Jorge Volpi (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo, generación 2012). Se 
aprueba la solicitud de acreditación del curso “Mecánica de suelos de labor y máquinas para la 
preparación del suelo”. Se le otorgan 2 créditos. Nota: 6.  

Pasantías: 

− María Paula Caraballo (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, 
generación 2016). Se aprueba la acreditación de la pasantía realizada durante el período del 5 
al 9 de setiembre de 2016 en el “Laboratorio de Taxonomía y Control Biológico de Ácaros e 
Insectos Predadores” del Departamento de Fitosanidad de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Veterinarias (FCAV), Universidad Estadual Paulista (UNESP), Campus de Jaboticabal, SP. 
Director: César Basso. Se le otorga 1 crédito. 

10) Se acepta formalmente al siguiente estudiante aceptado condicional en CAP de 
setiembre, al haber completado la documentación faltante:  

 

 
Apellidos Nombres Opción Director 

Colegio 
de 

Posgrados 

Título de 
Grado 

1 Risso Ercole  Santiago CA Pablo Soca SI Ing. Agr.  

 

11) Cursos aprobados: 

− “Estrés térmico en producción animal”. Docente responsable: Elize Van Lier. Ofrecido para 
Posgrados Académicos y Profesionales. Se le otorgan 5 créditos. 

− “Diversidad de la Fauna del Suelo y su función Ecosistémica”. Docente responsable: Jan 
Lagerlöf. Ofrecido para Posgrados Académicos y Profesionales. Se le otorga 1 crédito.  

− “Emisiones de gases de efecto invernadero y Cambio Climático: técnicas de monitoreo de las 
emisiones”. Docente responsable: José Ignacio Gere. Ofrecido para Posgrados Académicos. 
Se le otorgan 2 créditos.  


