
Acta Reunión del CAP 
Fecha: viernes 11 de octubre de 2013 
Hora: 14:00 a 17:00 hs 
Sala de VC de Posgrados, Facultad de Agronomía 
Participantes: César Basso, Cristina Cabrera, Ariel Castro, Marta Chiappe, Jorge Franco  
Faltan con aviso: Alfredo Gravina, Jorge Arboleya, Omar Borsani 
Secretaría: Elisabeth Carrega. 
 

1) Se aprueban formalmente las actas del CAP correspondientes al mes de 
setiembre de 2013 (ya aprobadas por correo electrónico). 

2) Se aprueba formalmente el acta de la Comisión de Doctorado, reunida el 16 de 
agosto de 2013 (ya aprobada por correo electrónico).  

3) Requisitos para dirigir trabajos finales de Diploma, se decide que podrán 
dirigir trabajos finales de Diploma aquellos que cumplan al menos con los 
requisitos exigidos para integrar la Categoría 1 del Colegio de Posgrados. Esta 
información será incorporada en la Recategorización del Colegio. 

4) Se aceptan en el Colegio de Posgrados: 

2 Académicos: 

−−−− Ignacio Aguilar, solicita ser evaluado para co-dirigir al estudiante Nicolás 
Frioni (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
generación 2013).  

2 Profesionales: 

−−−− Joaquín Marqués, propuesto como director de trabajo final de Diploma de 
María del Carmen Olivera (opción Gestión de Áreas Naturales). 

Asociado extranjero: 

−−−− Bruno Tisseyre, propuesto para el dictado del curso “Tecnologías de 
agricultura de precisión: su aplicación para la optimización de la gestión del 
viñedo”. 

Categoría 1: 

−−−− Adriana García Lamothe, estaba propuesta como directora de Juan Pirelli.  

5) Recategorizaciones del Colegio de Posgrados: 

−−−− Carlos Bentancourt, se confirma que la fecha de próxima evaluación en la 
categoría 2 Académicos es julio 2014. 

A desvincular a fines del 2013 (si su actual situación no cambia): 

−−−− Adela Ribeiro. 

6) Solicitudes de estudiantes: 

Dirección de estudiantes: 

−−−− Federico Boschi (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, 
generación 2013). Se aprueba la solicitud de cambio de dirección y de tema 
de tesis. Su director anterior era Francisco Vilaró y ahora es Marco Dalla 
Rizza.  



−−−− Nicolás Frioni (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
generación 2013). Se acepta la solicitud de su Director, Jorge Urioste,  
formalizando la incorporación de Ignacio Aguilar como co-director. 

−−−− Agustín González (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Bioestadística, 
generación 2011). Se acepta la solicitud de su Directora, Lucía Gutiérrez, 
formalizando que Ariel Castro es su co-director.  

−−−− María del Carmen Olivera (Diploma en Agronomía, opción Gestión de 
Áreas Naturales, generación 2012). Se acepta la solicitud de incorporar a 
Joaquín Marqués como director de su trabajo final de Diploma.  

−−−− Se aprueba la solicitud de la coordinadora de la opción Gestión de Áreas 
Naturales del Diploma en Agronomía, formalizando la dirección del trabajo 
final del Diploma de estos estudiantes: 

 
Apellido  Nombre  Programa  Opción  Director  

Banchero Ferrari Rosa Francisca DA GAN Daniella Bresciano 

Barbat Teresa DA GAN Lorena Rodríguez 

Delbene Lezama Lucía DA GAN Carolina Sans 

Denis Victor DA GAN Lorena Rodríguez 

Gagliardi Fiorella DA GAN Lorena Rodríguez 

Ghione Da Rosa Soledad Elisa DA GAN Daniella Bresciano 

Ghiringhelli Roberto DA GAN Pedro Arbeletche 

Gordano Silvana DA GAN Pedro Arbeletche 

Méndez Ayala Eduardo DA GAN Pedro Arbeletche 

Ramos Olivera Aroma Soledad DA GAN Carolina Sans 

Rodríguez Gallego María Gabriela DA GAN Daniella Bresciano 

−−−− Juan Pirelli (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo, 
generación 2013). No se acepta la solicitud de incorporar a Adriana García 
Lamothe como Directora de este estudiante en lugar de Jorge Sawchik 
(actual Director), porque fue aceptada en la Categoría 1 del Colegio de 
Posgrados (habilitada a co-dirigir). 

Prórroga: 

−−−− Mariana Scarlato (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, 
generacion 2011). Se aprueba su solicitud de prórroga para defender Sem. II 
en marzo 2014 y presentar trabajo de tesis en junio 2014.  

−−−− Karina Olivera (Diploma en Desarrollo Rural Sustentable, generación 2009). 
Se aprueba su solicitud de plazo para entregar trabajo final de Diploma el 30 
de noviembre de 2013.  

Licencia: 

−−−− Natalia Berberián (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Bioestadística, 
generación 2012). Se aprueba su solicitud de licencia de 5 meses y medio de 
manera retroactiva, por motivos de salud. 

Cambio de posgrado: 

−−−− Solicitud de Luis Bentancor (Maestría en Agronomía, opción Suelos y 
Aguas, generación 2010). Se le aprueba su solicitud de cambio a la Maestría 
en Ciencias Agrarias, en la opción Ciencias del Suelo. A este estudiante le 



fueron aprobados 60 créditos tomados en la Universidad de Suecia, debiendo 
tomar los 12 créditos obligatorios (de cursos generales) y realizar los dos 
seminarios. Para efectivizar el cambio de posgrado, previamente el 
estudiante debe regularizar su situación económica en la Maestría en 
Agronomía. 

7) Cursos: 

−−−− “Curso de Riego para los técnicos de la Institucionalidad Pública 
Agropecuaria”. Este curso fue dictado por única vez para técnicos del 
MGAP. La solicitud de evaluarlo como curso de Posgrado surgió por el 
pedido de un estudiante de incluirlo en su escolaridad. Se decide plantear al 
estudiante que eleve al CAP la solicitud de que este curso sea incluido en su 
escolaridad.  

−−−− Se aprueba el curso “Tecnologías de agricultura de precisión: su aplicación 
para la optimización de la gestión del viñedo”. Aprobado para Posgrados 
Profesionales y Académicos. Docente responsable: Milka Ferrer. Se le 
adjudican 3 créditos.  

Cursos generales: 

−−−− “CIENCIA: De la filosofía a la publicación científica”. Docente responsable: 
Daniel Jorajuría. Ofrecido para Posgrados Académicos y Profesionales. 
Pendiente de evaluación por Pablo Speranza y Omar Borsani.  

8) Cursos generales: se sugiere evaluar nuevamente este tema, re-considerando los 
créditos otorgados a cursos generales, para definir si el estudiante puede cumplir 
con los créditos obligatorios exigidos tomando solamente 2 de los cursos 
generales o si se exige que deba tomar los 4 cursos. Jorge Franco presentará 
propuesta en próxima reunión de CAP. 

9) Acreditaciones: 

Cursos: 

−−−− Nicolás Frioni (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias animales, 
generación 2013). Se aprueba la acreditación del curso "Programación, 
Estructura de datos y algoritmos". Se le adjudican 5 créditos (curso ya 
evaluado en CAP de febrero 2012). 

−−−− Nicolás Frioni (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias animales, 
generación 2013). Se aprueba la acreditación del curso “"Data mining". Se le 
adjudican 5 créditos.  

−−−− Guaymirán Boné (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Sociales, 
generación 2012). Se le aprueba la acreditación del curso "Metodología de la 
investigación social" del posgrado de Veterinaria, de la Maestría en 
Educación y Extensión Rural. Se le adjudican 4 créditos.  

Cursos generales: 

−−−− Diego Michelini (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
generación 2012). Se aprueba la solicitud de incorporar el curso de 
Estadística II como curso general en su carpeta de estudiante, que le aporte 
créditos obligatorios. 



−−−− Rossana Reyna, (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, 
generación 2012). Se aprueba la solicitud de acreditación del curso  
"Agroecología, ambiente y sustentabilidad" (6 créditos) como curso general, 
que aporte créditos obligatorios en su escolaridad, en lugar del curso 
“Introducción y Salida de campo de ASSA” (6 créditos).  

10) Tribunales aprobados: 

−−−− Laura Elizabeth Piedrabuena Perdomo (Maestría en Ciencias Agrarias, 
Opción Ciencias Sociales, generación 2009). Título: “Estrategias 
empresariales en el complejo lácteo del litoral Norte uruguayo”. Tribunal: 
Ing. Agr. PhD. Pablo Chilibroste (PRESIDENTE), Ing. Agr. Mag. Carlos 
Molina (VOCAL), Ing. Agr. (PhD) Gustavo Ferreira (VOCAL) e Ing. Agr. 
MSc. Pedro Arbleletche (Director, con voz y sin voto). Aprobado por correo 
electrónico. 

−−−− Nicolás Spinelli (Maestría en Desarrollo Rural Sustentable, generación 
2009). Directora académica y de tesis: Lic. Soc. Mariela Bianco, PhD. 
Título: “Baltasar Brum en desarrollo; sistematización de una experiencia de 
desarrollo local en el territorio rural”. Tribunal: Ing. Agr. PhD Pedro de 
Hegedüs (PRESIDENTE), Ing. Agr. MSc Matías Carámbula (VOCAL), Ing. 
Agr. MSc Virginia Rossi (VOCAL) y Lic. Soc. PhD Mariela Bianco 
(Directora, con voz y sin voto). Falta aval final de formato. 

11) Situación de estudiantes del Doctorado en Ciencias Agrarias atrasados: Basso 
transmite que a la fecha hay 52 estudiantes activos y que hay un grupo atrasado 
en el cumplimiento de los requisitos exigidos, que representa el 31% del total. 
Se aclara que el plazo para defender el proyecto de tesis, que inicialmente era de 
1 año, actualmente es de 6 meses. Dentro del grupo de estudiantes, hay 6 que 
debieron defender su proyecto de tesis en el 2012 y 6 que debieron defenderlo en 
el 2013 en fechas que ya pasaron. Se propone darles ciertos plazos, que si no son 
cumplidos serán desvinculados del Doctorado y luego deberían re-inscribirse. 

Aquellos que debieron defender en el 2012, se les da plazo para enviar el 
proyecto de tesis al Comité de Seguimiento hasta diciembre 2013. 

Aquellos que debieron defender en el 2013 en fechas que ya pasaron, se les da 
plazo para enviar el proyecto de tesis hasta febrero del 2014. 

Se aprueban los plazos sugeridos y se decide que la UPEP enviará las 
notificaciones a los estudiantes y a sus directores. 

 

 

 

 



 

12) Se aprueban las solicitudes de ingreso a la MAESTRÍA EN CIENCIAS AGRARIAS recibidas de postulantes a las becas de ANII: 

 

 APELLIDOS NOMBRES OPCIÓN  DIRECTOR 
ACADÉMICO  

CP DIRECTOR de 
TESIS 

CP CO-
DIIRECTOR  

CP 

1 Ramírez Fernández  Ana Sofía CA Elly Navajas SI Elly Navajas SI ----------------  

2 Calvete Castro  
Alejandra 
Verónica 

CV Mercedes Rivas SI Mercedes Rivas SI ----------------  

3 Hauret Ghemi  María Patricia CA Elize van Lier SI Elize van Lier SI ---------------  

13) Se aprueban las solicitudes de ingreso al Doctorado en Ciencias Agrarias, sugeridas por la Comisión de Doctorado, reunida el 10 de 
octubre de 2013: 

 

 APELLIDOS NOMBRES DIRECTOR DE 
TESIS 

CP CO-DIRECTOR 
de TESIS 

1 Casaretto Esteban Omar Borsani SI Sabina Vidal 

2 Camussi Gianfranca Milka Ferrer SI Iván Zamora 

 


