
Acta Reunión del CAP 
Lunes 13 de febrero de 2012  
Hora: 9:00 a 13:00  
Sala de Videoconferencias, Facultad de Agronomía 
Participantes: Omar Borsani, Alfredo Gravina, César Basso, Marta Chiappe, Cristina 
Cabrera, Valentín Picasso, Elisabeth Carrega. 

 

TEMAS TRATADOS: 

1) Se  aprueba el acta del CAP del 5 de diciembre del 2011. 

2) Acta de la Comisión de Doctorado del 12 de diciembre del 2011: el punto 0 
queda pendiente de ser discutido nuevamente por los miembros de la CD. La 
UPEP enviará el acta del CAP del mes de diciembre del 2011, para que 
consideren los primeros 7 puntos resueltos en la reunión conjunta entre ambas 
comisiones. Los demás puntos se aprueban. 

3) Temas para la Comisión de Doctorado:  

−−−− Evaluar la posibilidad de disminuir la duración mínima (de 3 años) de los 
estudios de doctorado en el área de Ciencias Sociales. 

−−−− En el Artículo 10 se deben definir claramente los pasos a seguir. La 
Comisión de Doctorado debe proponer el tribunal evaluador. 

4) Valentín Picasso informa sobre la situación de la dirección de Posgrados y el 
próximo llamado a nuevo director.  

5) Se aprueban los siguientes tribunales de tesis: 

−−−− Ing. Agr. María José Cuitiño (Maestría en Ciencias Agrarias, opción 
Ciencias vegetales, generación 2008). Tesis: "Relación entre producción de 
semilla y componentes de rendimiento en variedades criollas de Lotus 
corniculatus L. en Uruguay”. Director Académico: Ing. Agr. Dr. Omar 
Borsani, Directora de tesis: Ing. Agr. MSc. Mónica Rebuffo. Tribunal 
propuesto: Ing. Agr. Dr. Omar Borsani (presidente), Ing. Agr. Dra. Clara 
Pritsch (vocal), Ing. Agr. MSc. Carlos Rossi (vocal) e Ing. Agr. MSc. 
Mónica Rebuffo (Directora de tesis, con voz y sin voto). 

−−−− Ing. Agr. Rodrigo Zarza (Maestría en Desarrollo Rural Sustentable, 
generación 2007). Tesis: “La importancia de la semilla propia como recurso 
forrajero para Lotus corniculatus l. en Uruguay”. Director: MSc. Pedro 
Arbeletche, Co-directora: MSc. Mónica Rebuffo. Tribunal propuesto: Dr. 
Pedro de Hegedüs (PRESIDENTE), MSc Carlos Rossi (VOCAL), Dr. 
Hermes Morales (VOCAL), MSc. Pedro Arbeletche y MSc Mónica Rebuffo 
(Director y Co-Directora, ambos con voz y sin voto). 

6) Dirección de tesis: Se decide que aquellos estudiantes que se presenten con un 
Director o Co-Director de tesis extranjero necesariamente deben presentar un 
Director o Co-Director de tesis nacional, que será quien responderá por el 
estudiante frente al CAP. 

7) Solicitudes de inscripción a la Maestría en Ciencias Agrarias pendientes de 
resolución: se da lectura al planteo recibido del Comité Académico de Posgrado 
del Departamento de Ciencias Sociales, canalizado a través de la coordinadora 
de la opción Ciencias Sociales de la Maestría en Ciencias Agrarias y del 



Diploma y Maestría en Desarrollo Rural Sustentable, Virginia Rossi, referente al 
cuestionamiento de la admisión de Guaymirán Boné y Ana Perugorría como 
estudiantes de la Maestría en Ciencias Agrarias en la opción Ciencias Sociales. 
Se decide informar a ambos que se encuentran autorizados a inscribirse en forma 
excepcional a la Maestría en Desarrollo Rural Sustentable si lo desean o de lo 
contrario mantener su inscripción a la Maestría en Ciencias Agrarias, opción 
Ciencias Sociales, debiendo definir un co-director nacional en el caso de Ana 
Perugorría. Ambos estudiantes confirmaron la información solicitada, que se 
encuentra incluida en el siguiente cuadro.  

Se decide que el CAP informe al Comité Académico de Posgrado del 
Departamento de Ciencias Sociales que el criterio del CAP para aceptar a un 
estudiante en la Maestría en Ciencias Agrarias es que su trabajo de tesis tenga un 
perfil de investigación y que el mismo se encuentre enmarcado en un proyecto 
que cuente con financiación.  

Se aprueban las siguientes inscripciones que se encontraban condicionales 
del 2º llamado diciembre 2011 a la Maestría en Ciencias Agrarias:  

 

 Apellidos Nombres Opción 
Director 
Académico 

Director de tesis 
Co-Director 
de tesis 

1 Barrios Olano Alejandro Oscar CV 
Gillermo Siri 
Prieto 

Enrique 
Castiglioni 

 

2 
Perugorria 
Larroque 

Ana Laura CCSS Pedro de Hegedüs Pedro de Hegedüs 
Jean Francois 
Tourrand 

3 
Boné 
Rodríguez 

Guaymirán Jesús CCSS Pedro de Hegedüs Pedro de Hegedüs 
Gustavo 
Cimadevilla 

8) Cursos: 

Se decide crear una categoría dentro del formulario de propuesta de cursos para 
Docentes Colaboradores, en la cual deben figurar aquellos docentes que no 
cuentan con un título de Posgrado. 

Se encomienda a Marta Chiappe que para el próximo CAP presente información 
sobre criterios de asignación de créditos a cursos virtuales. 

9) Aprobación de: 

CURSOS: 

−−−− “Viticultura”, docente responsable Milka Ferrer. Ofrecido para Posgrados 
Académicos y Profesionales. Se debe incluir a Gianfranca Camussi en la 
categoría Docentes Colaboradores. Se le adjudican 6 créditos. 

−−−− "Bioactividad de extractos de plantas", docente responsable Eduardo Dellacassa. 
Ofrecido para Posgrados Académicos. Se le adjudican 4 créditos.  

−−−− “Estructuras hidráulicas para riego”, docente responsable Michel Koolhas. 
Modifica la carga horaria del curso ya aprobado, ofrecido para Posgrados 
Profesionales. Se le adjudican 6 créditos. 



−−−− “Control biológico de patógenos de plantas”, docentes responsables Pedro 
Mondino y Silvana Vero. Modifica la carga horaria del curso ya aprobado, 
ofrecido para Posgrados Académicos y Profesionales. Se debe incluir a María 
José Montelongo en la categoría Docentes Colaboradores. Se le adjudican 6 
créditos. 

−−−− “Ecología de pastizales”, docentes responsables Fabiana Pezzani, Alice Altesor 
y Claudia Rodríguez. Ofrecido para Posgrados Académicos. Se le adjudican 6 
créditos. 

−−−−  “Elaboración de vinos blancos”, docente responsable: Gustavo González Neves. 
Ofrecido para Posgrados Académicos y Profesionales. Se le adjudican 3 
créditos.  

−−−− “Manejo de Aves Plagas de Agricultura”, docentes responsables: Ethel 
Rodríguez y Vivienne Gepp. Ofrecido para Posgrados Académicos y 
Profesionales. Se le adjudican 5 créditos. 

−−−− “Comunidades de entomófagos”, docente responsable: César Basso. Ofrecido 
para Posgrados Académicos y Profesionales. Se le adjudican 4 créditos. 

−−−− “Identificación molecular de fitopatógenos”, docente responsable: Sandra 
Alaniz. Ofrecido para Posgrados Académicos y Profesionales. Excluir de los 
docentes participantes a la Bach. Laura Hernández y pasar al Lic. Leonardo 
Delgado a la categoría de Docentes colaboradores. Se le adjudican 3 créditos. 

−−−− “Control químico de enfermedades vegetales”, docente responsable: Vivienne 
Gepp. Ofrecido para Posgrados Académicos y Profesionales. Se le adjudican 2 
créditos.  

−−−− “Producción y utilización de pasturas”, docente responsable: Pablo Boggiano. 
Ofrecido para Posgrados Profesionales. Se le adjudican 6 créditos. 

TÓPICOS ESPECIALES: 

−−−− “Territorios y conflictividad de modelos de desarrollo: la cuestión agraria 
actual”, docente responsable: Virginia Rossi. Ofrecido como tópico especial 
para el Diploma y Maestría en Desarrollo Rural Sustentable y para la opción 
Ciencias Sociales de la Maestría en Ciencias Agrarias. Se le adjudican 2 
créditos. 

10) Colegio de Posgrados: 

Re-evaluaciones con CV actualizado: 

−−−− Mercedes Rivas, pasa a la categoría ACTIVO POR 2 AÑOS.  

−−−− Humberto Tommasino, pasa a la categoría ACTIVO POR 2 AÑOS.   

Activos reciente ingreso: 

−−−− Adriana Bussoni, a evaluar en noviembre 2011. Cumple con publicaciones, 
docente responsable del curso “Investigación Operativa aplicada al Sector 
Agro-Forestal”. ACTIVO POR 2 AÑOS. Próxima evaluación: Noviembre 
2013. 

−−−− Virginia Rossi, a evaluar en noviembre 2011. Pasa a la categoría ACTIVO 
POR 2 AÑOS. Próxima evaluación: Noviembre 2013. 



−−−− Silvia Germán, a evaluar en febrero 2012. Pasa a la categoría ACTIVO POR 
2 AÑOS. Próxima evaluación: Febrero 2014. 

−−−− Gabriel Ciappesoni, a evaluar en diciembre 2011. Pasa a la categoría 
ACTIVO POR 2 AÑOS. Próxima evaluación: Diciembre 2013. 

−−−− Mariana Hill, a evaluar en diciembre 2011. Última publicación en el 2008 y 
no tiene estudiantes ni cursos. Queda en la categoría DESVINCULADOS, 
informándole que puede participar como docente en cursos de Posgrado. 

Otros: 

−−−− Fernanda Gamba, pasa a la categoría ACTIVO POR 2 AÑOS. Próxima 
evaluación: Agosto 2013. 

−−−− Ema Massera, pasa a la categoría DESVINCULADOS.  

−−−− Miguel Vasallo, no cumple con el requisito de publicaciones (la publicación 
que presenta no es en revista arbitrada), pasa a la categoría ACTIVO POR 1 
AÑO. 

Se aceptan como docentes activos: 

−−−− Álvaro Soutullo (Nivel I del SNI).  Será el docente responsable de los cursos 
“Introducción a la gestión de áreas naturales" y "Ciencias de la 
Conservación" del “Diploma en Agronomía opción Gestión de Áreas 
Naturales.  

Se aceptan como miembros asociados: 

−−−− Diego Thompson.  

−−−− Jean Francois Tourrand. 

11) Reválidas: 

Cursos: 

−−−− Se acepta la solicitud de reválida presentada por Ana Laura Sánchez 
(Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencia animal, generación 2010) del 
curso "Programación, Estructura de datos y algoritmos". Se le adjudican 5 
créditos.  

−−−− Se acepta la solicitud de reválida presentada por Ana Laura Sánchez 
(Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencia animal, generación 2010) del 
curso “"Sistemas de información, Bases de datos y web". Se le adjudican 5 
créditos.  

−−−− Se acepta la solicitud de reválida presentada por Washington Bell (Maestría 
en Ciencias Agrarias, opción Ciencia animal, generación 2010) del curso 
"Programación, Estructura de datos y algoritmos". Se le adjudican 5 créditos. 

−−−− Se acepta la solicitud de reválida presentada por Washington Bell (Maestría 
en Ciencias Agrarias, opción Ciencia animal, generación 2010) del curso 
“"Sistemas de información, Bases de datos y web". Se le adjudican 5 
créditos.  

−−−− Se acepta la solicitud de reválida presentada por Juan Manuel Ramos 
(Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias animales, generación 2008) 



del curso “Patología reproductiva del periparto en vacas lecheras”, del 
Programa de Posgrado de Facultad de Veterinaria. Se le adjudican 3 créditos.  

−−−− Se acepta la solicitud de reválida presentada por Juan Manuel Ramos 
(Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias animales, generación 2008) 
del curso “Animales de experimentación como reactivo biológico: 
Principales herramientas para su control, manejo y uso”, del Programa 
POINBIO de Facultad de Medicina. Se le adjudican 6 créditos. 

−−−− Se acepta la solicitud de reválida presentada por Juan Manuel Ramos 
(Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias animales, generación 2008) 
del curso “Sanidad en la Guachera, Recría, y Manejo de la Vaquillona”, 
Módulo del Diplomado en Medicina Productiva del Ganado Lechero de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. 
Se le adjudica 1 crédito.  

−−−− Se acepta la solicitud de reválida presentada por María Pía Grignola 
(Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 
2011), del curso "Functional genomics en Biomedicina", Instituto Pasteur. 
Se le adjudican 2 créditos.  

−−−− Se evalúa la consulta recibida de Fernando López (Maestría en Agronomía, 
opción Protección Vegetal, generación 2010) sobre la posibilidad de 
acreditar el curso “Sistemas de gestión integrados”. Si bien no se trata de un 
curso de Posgrado, si el mismo cuenta con una evaluación aprobada por el 
estudiante se aprueba que sea acreditado en su escolaridad como tópico 
especial. Valentín Picasso enviará a la sub-comisión la propuesta de créditos 
a asignarle. 

Tópicos especiales: 

−−−− Se acepta la solicitud presentada por Juan Manuel Ramos (Maestría en 
Ciencias Agrarias, opción Ciencias animales, generación 2008) del curso 
“Suplementación con Minerales Trazas sobre la Producción y Composición 
de Leche y Perfiles Hormonales y Metabólicos de Vacas Lecheras”. Se 
decide adjudicarle 3 créditos.  

12) Acreditación de Pasantías: 

−−−− Se acepta la solicitud de acreditación de la pasantía realizada por Nicolás 
Grasso (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencia animal, generación 
2011) en la Universidad de California en Davis. Se decide adjudicarle 6 
créditos. 

−−−− Se formaliza la aceptación de solicitud de acreditación de una pasantía 
(aprobada por el CAP por correo electrónico) realizada por Rafael Narancio 
(Maestría en Ciencias Agrarias, opción ciencias vegetales, generación 2009) 
en el instituto Hutton, Escocia. Se le adjudican 8 créditos.  

−−−− Se acepta la solicitud de acreditación de una pasantía realizada por María 
Eugenia Lorenzo (Maestría en Ciencias Agrarias, opción ciencias vegetales, 
generación 2010) en el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo 
Agrario (IMIDA) y en COEXPHAL, España. Se le adjudican 4 créditos.  



 

13) Inscripciones a Maestría en Ciencias Agrarias en la opción Ciencias 
Sociales:  

−−−− Se acepta la sugerencia recibida de la coordinación de la opción Ciencias 
Sociales de que las inscripciones a la Maestría en Ciencias Agrarias en la 
opción Ciencias Sociales tengan carácter bianual, al igual que para Diploma 
y Maestría en Desarrollo Rural Sustentable.  

14) Solicitudes de estudiantes: 

Cambios de dirección. 

−−−− Se acepta el cambio de director del estudiante Alfonso Grela (Diploma en 
Agronomía, opción Producción Vegetal, generación 2010). Era Oswaldo 
Ernst y en adelante será Fancisco Vilaró. 

−−−− Se acepta la solicitud de cambio de roles en la dirección de los estudios de 
Verónica Gutiérrez Castro (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias 
Animales, generación 2010). Quedaría Mariana Carriquiry como Directora y 
Ana Espasandín como Co-Directora.  

Prórroga: 

−−−− Se acepta la solicitud de Pablo Caraballo (Maestría en Ciencias Agrarias, 
opción Ciencias del suelo, generación 2009) de prórroga, avalada por su 
director, José Zamalvide. 

−−−− Se acepta la solicitud de Soledad Figueredo (Maestría en Ciencias Agrarias, 
opción Ciencias Sociales, generación 2009) de prórroga hasta mayo del 2012 
para la entrega del documento final de su tesis. 

Cambio de posgrado de Profesional a Académico: 

−−−− Solicitud de Javier Moreira de cambio de la Maestría en Agronomía, opción 
Producción Vegetal a la Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias 
Vegetales, avalada por su Director Oswaldo Ernst. Se decide sugerir al 
estudiante  que obtenga el Diploma y luego solicite el cambio de Posgrado. 

Otros: 

−−−− Se evalúa la situación de los dos estudiantes dirigidos por Gianni Bianchi: 
Martín Lamarca y Jonis Lino Genro. Se decide que Valentín Picasso se 
reúna con la coordinadora de opción (Laura Astigarraga) para evaluar el 
tema en busca de una solución. Se debe chequear la escolaridad de ambos 
estudiantes y confirmar el interés de ambos en referencia a continuar los 
estudios de Posgrado. Resolver la situación en la próxima reunión del CAP. 


