
Acta del CAP 
Fecha: lunes 15 de julio 
Hora: 13:00 
Salón  de VC 1 de Posgrados 
Participan: Cristina Cabrera, Jorge Franco, Mónica Barbazán, Verónica Ciganda, Alfredo 
Gravina, Mariela Bianco, Omar Borsani. 
No participan con aviso: Carolina Leoni. 
 

1) Se aprueba el acta del CAP del 3 de junio de 2019.  

2) Se aprueban las resoluciones de la CD del 17 de junio de 2019.  

3) Se evalúa la solicitud del Decano Ariel Castro de recomendación al Consejo para designar un 
Sub-Director de la Unidad de Posgrados y Educación Permanente de la Facultad de 
Agronomía. El CAP considera que para tomar una posición al respecto es necesario contar con 
un informe escrito de la Dirección General de Jurídica, en el cual consten los motivos por los 
cuales no es posible que asuma el cargo quien ganó el concurso de Directora de esta Unidad, 
incorporando esta actividad a las demás correspondientes a su régimen de Dedicación Total y 
sin obtener una remuneración. 

4) Se aprueba la renuncia de César Basso como integrante de la Comisión de Doctorado 
(presentada en marzo 2019 pero continuó participando de esta Comisión hasta la reunión del 
17 de junio).  

5) Se aprueba para la firma de los integrantes del CAP la carta de agradecimiento para los 
miembros de la Comisión de Doctorado y del CAP que dejaron de integrar estas comisiones. 

6) Colegio de Posgrados: 

Se aprueba en la Categoría 3: 

− Eduardo Abreo. Hasta julio 2022, bajo la propuesta de dirigir el Doctorado de Pablo Torres.  

Bajas voluntarias del Colegio de Posgrados: 

− Cristina Mazzella. Integrante de la categoría 3. 

− Néstor Saldain. Integrante de la categoría 1. 

Se aprueba solicitud de cambio de categoría: 

− Claudia Marchesi. Ingresa a la Categoría 2 Académicos hasta julio 2020 (actualmente integra 
la Categoría 1). En dicho período no podrá asumir la dirección de nuevos estudiantes y 
cumplido el mismo se solicita que presente CV actual para nueva evaluación. 

Renovaciones en Categoría 2 Académicos: 

 

 Nombre Renovación Observaciones 

1 Armstrong, Eileen  JULIO-22   

2 Baeza, Santiago  JULIO-22   

3 Balmelli, Gustavo  JULIO-22   

  



 Nombre Renovación Observaciones 

4 Berger, Andrés  JULIO-22   

5 Brazeiro, Alejandro JULIO-20 

Cumple con los requisitos exigidos pero sin participación 
activa en nuestro Colegio de Posgrados. Renovación 
condicionada a recibir alguna propuesta de participación a 
través del dictado de cursos y/o dirección de estudiantes, para 
una nueva evaluación por parte del CAP. 

6 Brito, Gustavo  JULIO-22   

7 Cabrera, Danilo JULIO-20 

Baja producción. Si dentro de ese plazo no se presentan 
cambios se da de baja. No se admite la dirección de nuevos 
estudiantes. Se sugiere la regularización de los estudiantes bajo 
su dirección, cuyos plazos se encuentran excedidos. 

8 Cadenazzi, Mónica JULIO-22   

9 Cardeillac, Joaquín  JULIO-20 

Cumple con los requisitos exigidos pero sin participación 
activa en nuestro Colegio de Posgrados. Renovación 
condicionada a recibir alguna propuesta de participación a 
través del dictado de cursos y/o dirección de estudiantes, para 
una nueva evaluación por parte del CAP. 

10 Chreties, Christian JULIO-22   

11 Colina, Rodney  JULIO-22   

12 Cruz, Gabriela  JULIO-22   

13 Daniluk, Gustavo  JULIO-22   

14 Díaz, Pablo JULIO-20 

Cumple con los requisitos exigidos pero sin participación 
activa en nuestro Colegio de Posgrados. Renovación 
condicionada a recibir alguna propuesta de participación a 
través del dictado de cursos y/o dirección de estudiantes, para 
una nueva evaluación por parte del CAP. 

15 Díaz, Pedro  JULIO-20 
Se renueva por un año, por baja producción. No se admite la 
dirección de nuevos estudiantes. Dentro de este plazo deberá 
presentar nuevo CV para una nueva evaluación. 

16 Dieguez, Francisco JULIO-22   

17 Domínguez, Ana  JULIO-22   

18 Falero, Alfredo JULIO-20 
Baja producción. No se admite la dirección de nuevos 
estudiantes. Si dentro de ese plazo no se presentan cambios se 
da de baja.  

19 Fariña, Santiago ENERO-20 
Baja producción. No se admite la dirección de nuevos 
estudiantes. Si dentro de ese plazo no se presentan cambios se 
da de baja.  

  



 Nombre Renovación Observaciones 

20 
Fernández Abella, 
Daniel 

JULIO-22   

21 Fernández, Grisel ENERO-20 
Baja producción. No se admite la dirección de nuevos 
estudiantes. Si dentro de ese plazo no se presentan cambios se 
da de baja.  

22 Gambetta, Giuliana  JULIO-22   

23 García, Claudio  JULIO-22   

24 García, Federico JULIO-22   

25 Germán, Silvia JULIO-22   

26 
González Rabellino, 
Pablo 

ENERO-20 
Baja producción. No se admite la dirección de nuevos 
estudiantes. Si dentro de ese plazo no se presentan cambios se 
da de baja.  

27 Goyenola, Guillermo  JULIO-22   

28 Gravina, Virginia  JULIO-20 
Baja producción. No se admite la dirección de nuevos 
estudiantes. Si dentro de ese plazo no se presentan cambios se 
da de baja. 

29 Kremer, Roberto JULIO-20 
Baja producción y escasa participación en el Colegio de 
Posgrados. No se admite la dirección de nuevos estudiantes. Si 
dentro de ese plazo no se presentan cambios se da de baja. 

30 Lado, Joanna JULIO-22   

31 Maeso, Diego  JULIO-22   

32 Maubrigades, Silvana  JULIO-20 

Cumple con los requisitos exigidos pero sin participación 
activa en nuestro Colegio de Posgrados. Renovación 
condicionada a recibir alguna propuesta de participación a 
través del dictado de cursos y/o dirección de estudiantes, para 
una nueva evaluación por parte del CAP. 

33 Montossi, Fabio JULIO-22   

34 Oyhantcabal, Gabriel  JULIO-20 

Cumple con los requisitos exigidos pero sin participación 
activa en nuestro Colegio de Posgrados. Renovación 
condicionada a recibir alguna propuesta de participación a 
través del dictado de cursos y/o dirección de estudiantes, para 
una nueva evaluación por parte del CAP. 

35 Pérez, Elena ENERO-20 
Baja producción. No se admite la dirección de nuevos 
estudiantes. Si dentro de ese plazo no se presentan cambios se 
da de baja.  

  



 Nombre Renovación Observaciones 

36 
Pianzzola, María 
Julia  

JULIO-20 

Cumple con los requisitos exigidos pero sin participación 
activa en nuestro Colegio de Posgrados. Renovación 
condicionada a recibir alguna propuesta de participación a 
través del dictado de cursos y/o dirección de estudiantes, para 
una nueva evaluación por parte del CAP. 

37 Puppo, Lucía JULIO-20 
Se sugiere que dé prioridad a la finalización de su Doctorado. 
No se admite la dirección de nuevos estudiantes. 

38 Quincke, Andrés ENERO-20 
Baja producción. Si dentro de ese plazo no se presentan 
cambios se da de baja. No se admite la dirección de nuevos 
estudiantes.  

39 Quincke, Martín JULIO-22   

40 Rachid, Cecilia  JULIO-20 

Cumple con los requisitos exigidos pero sin participación 
activa en nuestro Colegio de Posgrados. Renovación 
condicionada a recibir alguna propuesta de participación a 
través del dictado de cursos y/o dirección de estudiantes, para 
una nueva evaluación por parte del CAP. 

41 Rebuffo, Mónica  JULIO-20 

Cumple con los requisitos exigidos pero sin participación 
activa en nuestro Colegio de Posgrados. Renovación 
condicionada a recibir alguna propuesta de participación a 
través del dictado de cursos y/o dirección de estudiantes, para 
una nueva evaluación por parte del CAP. 

42 Reginensi, Stella ENERO-20 
Baja producción. No se admite la dirección de nuevos 
estudiantes. Si dentro de ese plazo no se presentan cambios se 
da de baja.  

43 Rodríguez, Andrea JULIO-22   

44 
Rosas, Juan 
Francisco  

JULIO-22   

45 Ross, Silvia JULIO-20 

Baja producción. Si dentro de ese plazo no se presentan 
cambios se da de baja. No se admite la dirección de nuevos 
estudiantes. Se sugiere que dé prioridad a la finalización de su 
Doctorado.  

46 Rovere, Gabriel JULIO-22 Se define su pasaje a la categoría Asociado Extranjero. 

47 Rovira, Pablo JULIO-22   

48 Sainz, María Martha  ENERO-20 
Baja producción. No se admite la dirección de nuevos 
estudiantes. Si dentro de ese plazo no se presentan cambios se 
da de baja.  

49 Siri, Guillermo JULIO-22   

50 Sotelo, Mariana JULIO-22   

51 Terra, Rafael  JULIO-22   

  



 Nombre Renovación Observaciones 

52 Trujillo, Ana Inés JULIO-22   

53 Tubío, Mauricio    
No se encuentra activo dentro de nuestro Programa. Se le da de 
baja y en caso de querer ingresar nuevamente debe presentar la 
solicitud. 

54 Velazco, José  JULIO-22 Sugerirle que presente una propuesta de curso. 

55 Viega, Luis  JULIO-22   

56 Zaccari, Fernanda  JULIO-22   

 

Renovaciones en categoría Asociado Extranjero: 

  Nombre Renovación 
1 Casarín, Marcelo JULIO 2022 

2 Castellvi, Francesc  JULIO 2022 

3 Lascano, Hernán JULIO 2022 

4 Maggi, Matías  JULIO 2022 

5 Miranda de la Lama, Genaro  JULIO 2022 

6 Tisseyre, Bruno JULIO 2022 

7 Vázquez, Ana Inés JULIO 2022 
 
Renovaciones en categoría 2 Profesionales: 

  Nombre Renovación 
1 Bianco, Ana JULIO 2022 
 
Renovaciones en Categoría 1: 

  Nombre Renovación 
1 Bao, Leticia JULIO 2022 
2 Borges, Alejandra JULIO 2022 
3 Claramunt, Martín JULIO 2022 
4 Courdin, Virginia JULIO 2022 
6 González Barrios, Pablo  JULIO 2022 
7 Hernández, Juan JULIO 2022 
 

7) Solicitudes de acreditación: 
Cursos: 

− Natalia Zabalveytia. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, generación 
2018). Se aprueba la solicitud de acreditación del curso: “Literatura y Comunicación 
Científica”. Calificación: 10. Créditos: 3. 

− Victoria Burjel. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, generación 
2018). Se aprueba la solicitud de acreditación del curso: “Literatura y Comunicación 
Científica”. Calificación: 10. Créditos: 3. 



− Jhon Larzabal. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 
2018). Se aprueba la solicitud de acreditación del curso: “Literatura y Comunicación 
Científica”. Calificación: 10. Créditos: 3.  

− Magdalena Ricciardi. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
generación 2017). Se aprueba la solicitud de acreditación del curso: “Literatura y 
Comunicación Científica”. Calificación: 9. Créditos: 3. 

− María Angélica Pinto. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, 
generación 2018). Se aprueba la solicitud de acreditación del curso: “Literatura y 
Comunicación Científica”. Calificación: 11. Créditos: 3.  

− Leydi Sevillano. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 
2018). Se aprueba la solicitud de acreditación del curso: “Literatura y Comunicación 
Científica”. Calificación: 11. Créditos: 3. 

− Fernanda Larratea. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 
2016). Se aprueba la solicitud de acreditación del curso: “Atributos de Sostenibilidad de 
Sistemas Pastoriles – Zot 909 – Estudos avançados em produção animal”. Calificación: 10. 
Créditos: 2.  

− Milena González. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 
2017). Se aprueba la solicitud de acreditación del curso: “Melhoramento genético-florestal”. 
Calificación: 10. Créditos: 4. 

− Anthony Burton.  (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, generación 
2018). Se aprueba la solicitud de acreditación del curso: “Alternativas para optimizar la 
eficiencia reproductiva de ovejas y vacas en sistemas pastoriles”. Calificación: 11. Créditos: 
3.  

− Stefanía Romaniuk. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, generación 
2019). Se aprueba la solicitud de acreditación del curso: “Alternativas para optimizar la 
eficiencia reproductiva de ovejas y vacas en sistemas pastoriles”. Calificación: 11. Créditos: 
3. 

− Leandro Arrillaga. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 
2018). Se aprueba la solicitud de acreditación del curso: “Micología general y aplicada”. 
Calificación: 8. Créditos: 6. 

 
Consulta por curso a tomar: 

− Florencia Hastings. Pre-inscripta en la Maestría en Ciencias Agrarias. Presenta para su 
evaluación el programa del curso a tomar: “Metodologías de investigación y redacción de 
tesis y artículos científicos”. Se resuelve que una vez aceptada como estudiante y cuando 
presente la constancia de aprobación del curso se le otorgarán 6 créditos, que serán 
considerados créditos obligatorios en su carpeta de estudiante. 

 
Pasantías a realizar: 

− Camila Negrín. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2018). 
Presenta la pasantía a realizar en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) en México, del 5 al 30 de agosto del 2019. 

 
 
 
 
 



Pasantías realizadas: 

− Evelin Pechi (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2015). Se 
aprueba la acreditación de la pasantía realizada en la Universidad Federal Rural de Amazonia 
bajo la tutoría del Prof. Francisco José Sosa Duque, desde el 6 de mayo al 6 de junio de 2019. 
Se le otorgan 2 créditos.  

− Ramiro Tachini. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 
2018). Se aprueba la acreditación de la pasantía realizada del 10 al 30 de mayo de 2019 en el 
Laboratorio de Aromas y Sustancias Naturales de la EEA Mendoza INTA. Se le otorgan 5 
créditos.  

− Felipe Casalás. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, generación 2017). 
Se aprueba la acreditación de la pasantía realizada en el Departamento de Agronomía de la 
Universidad de Florida (USA), bajo la supervisión del Profesor Ing. Agr. (Dr) Marcelo Wallau, 
desde el 1º de agosto al 30 de setiembre del 2018. Se le otorgan 8 créditos. 

− Nicolás Caram. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, generación 2017). 
Se aprueba la acreditación de la pasantía realizada en el Departamento de Agronomía de la 
Universidad de Florida (USA), bajo la supervisión del Profesor Ing. Agr. (Dr) Marcelo Wallau, 
desde el 1º de agosto al 30 de setiembre del 2018. Se le otorgan 8 créditos.  

 
Tópicos especiales: 
− Fernanda Larratea. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 

2016). Se recibe nueva solicitud para acreditar actividades presentadas en el CAP de marzo 
2019 que no fueron aprobadas. Se resuelve: 

� Acreditar como tópico especial la actividad referente a: “Monitoreo de la 
productividad de predios basados en el uso de campo natural”. Co-autoría de un capítulo 
en una Serie Técnica de INIA N° 240 “Mejora de la sostenibilidad de la ganadería 
familiar de Uruguay” (Febrero 2018) pp. 47-71. Se le otorgan 3 créditos. 

� No aprobar la acreditación de la actividad referente a: "Implementación de 
validaciones y demostraciones de tecnologías en predios de productores ganaderos 
familiares". Si bien se profundiza sobre una metodología, el CAP considera que la 
actividad realizada forma parte de la participación o del trabajo de la estudiante en el 
marco del proyecto de referencia y no corresponde otorgar créditos por la misma. 

8) Solicitudes de estudiantes: 
Licencia: 
− Andrea Pascal. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias vegetales, generación 

2015). Se aprueba nueva solicitud de licencia por enfermedad, hasta que la estudiante se 
encuentre en condiciones de retomar sus estudios. 

Renuncia: 
− Pedro Rossini. (Maestría en Agronomía, opción Suelos y Aguas, generación 2012). 

Director: Andrés Berger. Se acepta su renuncia a su inscripción.  

9) Tribunales: 
− Fabián Varela. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, generación 

2015). Director: Francisco Dieguez, Co-Directora: Adriana Bussoni. Título de 
tesis: “MODELO DE SIMULACIÓN PARA SISTEMAS DE SILVOPASTOREO EN 
REGIONES CENTRO SUR Y SURESTE DE URUGUAY”. Tribunal: Jorge Álvarez 
(Presidente), Cecilia Rachid (Vocal), Jorge Corral (Vocal), Francisco Dieguez y Adriana 
Bussoni (Directores, con voz y sin voto). Falta aval final de formato, Cristina Cabrera avala 
el envío de las invitaciones.  
  



− Juan Pablo Soutto. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, generación 
2016). Directora: Ana Inés Trujillo, Co-Directora: Mariana Carriquiry. Tesis: "Consumo de 
vacas lecheras en pastoreo: comportamiento ingestivo y regulación endócrino-metabólica en 
el corto plazo". Tribunal: Virginia Beretta (Presidenta), Alejandro Mendoza (Vocal), 
Alejandro Relling (Vocal), Ana Inés Trujillo y Mariana Carriquiry (Directores, con voz y sin 
voto). Falta aval final de formato, Cristina Cabrera avala el envío de las invitaciones. 

10) Nuevos cursos aprobados: 

− “Nematodos parásitos de plantas en cultivos intensivos y extensivos”. Docente responsable: 
Eleodoro Del Valle, Docente coordinadora: Victoria Calvo. Ofrecido para Posgrados 
Académicos. Se le otorgan 3 créditos.  

− “Introducción al Análisis Multivariado”. Docente responsable: Mónica Cadenazzi. 
Ofrecido para Posgrados Académicos y Profesionales. Se le otorgan 3 créditos. 

11) Se acepta en el Doctorado en Ciencias Agrarias: 
− Gastón Ortega. Bajo la dirección de Pablo Chilibroste. Título de tesis: “Efecto de la carga 

animal y del control del ambiente productivo sobre eficiencia bioeconómica y balance 
ambiental de sistemas de producción de leche”. Solicitud de inscripción que ya había sido 
evaluada favorablemente y faltaba documentación que fue presentada.  

12) Renuncia al Doctorado en Ciencias Agrarias: 
− Se acepta la renuncia de Gabriela Sánchez al programa de Doctorado en Ciencias Agrarias, 

bajo la dirección de Mario Pérez Bidegain y la co-dirección de Carolina Leoni.  


