
Acta Reunión del CAP 
Miércoles 6 de junio de 2012 
Hora: 13:30 a 17:00 hs 
Sala de VC de Posgrados, Facultad de Agronomía 
Participantes: Omar Borsani, César Basso, Cristina Cabrera, Marta Chiappe, Ariel 
Castro, José Terra, Alfredo Gravina. 
Secretaría: Elisabeth Carrega. 
 

1) Se aprueba el acta del CAP de abril del 2012. 

2) Se aprueba el acta del CAP de mayo del 2012, con modificaciones en el punto 5: 

Comunicados recibidos sobre el Colegio de Posgrados: 

−−−− Se da lectura a la carta recibida de Miguel Vasallo. 

−−−− Se da lectura al comunicado recibido de los integrantes de la Opción 
Ciencias Sociales de la Maestría en Ciencias Agrarias y del Diploma y 
Maestría en Desarrollo Rural Sustentable. Se enviará una respuesta, 
informando que el CAP se encuentra en conocimiento de la información 
enviada y que la misma será considerada como un insumo más en el proceso 
de recategorización del Colegio de Posgrados.  

3) Se aprueba el acta de la Comisión de Doctorado del 15 de mayo de 2012, 
resolviendo que el punto 3 será conversado personalmente por un miembro de la 
Comisión de Doctorado con el Director del estudiante. César Basso tratará el 
tema con los demás integrantes de la Comisión. 

4) Resoluciones de la Comisión de Doctorado: se aclara que las resoluciones de 
la Comisión de Doctorado deben ser aprobadas por el CAP para poder ser 
informadas a los interesados. Si se trata de temas urgentes la aprobación se hará 
por correo electrónico. 

5) Colegio de Posgrados: 

Se aceptan como docentes activos: 

−−−− Roberto Zoppolo, propone dirigir una tesis Maestría en el área de 
Agroecología en rubros frutícolas.  

−−−− Victoria Bonnecarrere, propone co-dirigir la tesis de una estudiante, Natalia 
Berberián.  

−−−− Enrique Morelli, propone la dirección de una estudiante de Maestría, es 
Nivel I del SNI.  

−−−− Néstor Mazzeo, propone ser el Director de tesis de un estudiante de Maestría 
(Gastón de León).  

−−−− Guillermo Goyenola, propone ser el Director académico y Co-Director de 
tesis de un estudiante de Maestría (Gastón de León).  

Se aceptan como docentes asociados: 

−−−− Antonio Mallarino, propone la dirección del Doctorado de Marcelo 
Ferrando.  



−−−− Xavier Pons, propone la dirección de una estudiante de Doctorado (Adela 
Ribeiro, que se postulará más adelante).  

Se aceptan como docentes invitadas: 

−−−− Estela Priore, a propuesta de Laura Astigarraga para el dictado del curso 
"Gestión de calidad y control de procesos", ofrecido para Posgrados 
Profesionales.  

−−−− Paola Mejía, a propuesta de Carolina Sans para compartir con ella la 
responsabilidad de los cursos “Planificación y gestión de áreas naturales” y 
“Turismo y recreación en áreas naturales”, ofrecidos para Posgrados 
Profesionales.  

Evaluación ACTIVOS RECIENTE INGRESO: 

−−−− Daniel Fernández Abella, a evaluar en mayo del 2012. Integra el SNI en el 
Nivel I y dirige un estudiante (Oscar Irabuena, Maestría en Ciencias 
Agrarias, opción Ciencias Animales, generación 2011). Continúa como 
DOCENTE ACTIVO por dos años, fecha de próxima evaluación mayo del 
2014.  

−−−− Roberto Kremer, a evaluar en junio del 2012. Es director de tesis de una 
estudiante (Ana Laura Sánchez, Maestría en Ciencias Agrarias, opción 
Ciencias Animales, generación 2010) y es Nivel I del SNI, continúa como 
DOCENTE ACTIVO hasta junio del 2014. 

Se informa que fueron enviadas las cartas (en mayo) a aquellos miembros activos 
del Colegio que fueron renovados por dos años en la evaluación realizada en el 
2011. 

6) Requisito de comprensión lectora de Inglés: frente a la propuesta de la UPEP 
de no continuar ofreciendo el curso de comprensión lectora de Inglés ofrecido 
por el CELEX (Centro de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Humanidades) 
a los estudiantes que no cuenten con este requisito, se propone enviar a los 
miembros del CAP la información referente al % de estudiantes que han tomado 
este curso, para utilizarlo como insumo para tomar la decisión final.  

Se propone además, que en caso de continuar ofreciendo este curso se incluya el 
requisito de que el mismo sea tomado al inicio de los estudios, solicitando al 
estudiante que presente el correspondiente certificado al momento de presentar 
el Seminario I. 

Este tema será resuelto en el próximo CAP. 

7) Se propone que los tribunales para defensa de Seminario I y evaluación de 
trabajo final de Diploma estén integrados por el Coordinador de la opción 
correspondiente, el Director del estudiante y un tercer miembro vinculado a la 
temática. Tema a resolver en la próxima reunión del CAP. 

 



8) Primer llamado 2012 a inscripciones a Maestría en Ciencias Agrarias en las opciones: Ciencias Animales, Ciencias Vegetales, Ciencias 
del Suelo, Bioestadística. Se aceptan como estudiantes de la MAESTRÍA EN CIENCIAS AGRARIAS: 

 
  Apellidos  Nombre Situación Opción Director Académico Co-Director de Tesis Director de tesis 

1 Berberian Bakerdjian Natalia Madelaine COMPLETO BE Lucia Gutiérrez Victoria Bonnecarrere Lucia Gutiérrez 

2 Batista Taborda Paula Alicia 
COMPLETO 

CA 
Ana Carolina 
Espasandín 

  
Ana Carolina 
Espasandin 

3 García Carriquiry Isabel COMPLETO CA Valentín Picasso   Valentín Picasso 
4 Levrero Mezzottoni Federico COMPLETO CA Ali Saadoun Maria Cristina Cabrera Ali Saadoun 
5 Macedo Fajardo Fernando Liber COMPLETO CA Gabriel Ciappesoni   Gabriel Ciappesoni 
6 De León Pereira Álvaro Gastón COMPLETO CS Néstor Mazzeo  Guillermo Goyenola Nestor Mazzeo  
7 Piñeiro Rodríguez Verónica COMPLETO CS Carlos Perdomo   Carlos Perdomo 
8 Vazquez Jorcin Nicolas COMPLETO CS Mario Perez Bidegain   Mario Perez Bidegain 
9 Volpi Alvez Jorge Gualberto COMPLETO CS Juan José Olivet   Juan José Olivet 
10 Catta Sardeña Sara Norali Luján COMPLETO CV Mario Garcia   Mario Garcia 
11 Franco Piccioli Francisco Jose COMPLETO CV Omar Borsani Jorge Monza Omar Borsani 
12 Miguel González Lucía COMPLETO CV Stella Zerbino Stella Zerbino Antonio Panizzi 
13 Valle López Diana COMPLETO CV Enrique Morelli    Roberto Zoppolo  

Condicional: 
  Apellidos  Nombre Situación Opción Director Académico Co-Director de Tesis Director de tesis 

1 Garay Delbono Andrea Lucía 
No tiene título de 
grado 

BE Lucia Gutiérrez   Lucia Gutiérrez 

Se presenta solicitud de la postulante dirigida al CAP solicitando se considere su inscripción, con carta de su tutor de grado. 

Se decide conceder tiempo hasta el lunes 11 de junio para que la interesada entregue en las oficinas de la UPEP la información faltante, de lo 
contrario no será aceptada en este período de inscripciones. 

 



9) Consulta sobre artículo de tesis recibida de la estudiante Susana Rodríguez, que 
ya defendió la tesis en diciembre 2011. En las correcciones recibidas de Isabel 
Sans (Editora Técnica) los artículos previstos para publicar en Agrociencia 
exceden la cantidad de palabras permitida. Se solicita confirmar con el CAP si 
esto condiciona la habilitación para realizar las copias exigidas para poder 
obtener el título de Magister. 

El CAP resuelve solicitar a la estudiante, con copia a su Directora (Clara 
Pritsch), que confirme si el artículo presentado a Isabel Sans es el mismo que 
presentó al momento de la defensa al tribunal evaluador. 

Se confirma que los artículos deben ajustarse a los requisitos de la revista para la 
cual van a ser presentados para poder contar con la habilitación para hacer las 
copias exigidas y así poder obtener el título de Magister. 

10) Cursos de Posgrado: se discuten los requisitos a exigir a los docentes que 
dictan o participan en cursos de Posgrado. Actualmente el requisito es que el 
docente responsable integre el Colegio de Posgrado y que los participantes 
cuenten con título de Posgrado y los colaboradores con título de Grado. 

Se mantienen estos requisitos y se decide que si el curso propuesto no viene 
a través del coordinador de opción se le solicite al docente responsable del 
mismo que lo canalice por esta vía. Todas las propuestas de cursos deben 
ser recibidas en la UPEP de parte del coordinador de opción. 

11) Se aprueban los siguientes tribunales de tesis: 

−−−− Ing. Agr. María Noelia Casco (Maestría en Ciencias Agrarias, opción 
Ciencias Vegetales, generación 2008). Tesis: “Pseudococcus sp. próximo a 
sociabilis (Hemiptera: Pseudococcidae): DESARROLLO ESTACIONAL Y 
DETERMINACIÓN DE MOMENTOS MÁS APROPIADOS PARA EL 
CONTROL EN MANZANOS Y PERALES”. Director: Ing. Agr. MSc. 
Saturnino Núñez, Co-Directora: Ing. Agr. Beatriz Scatoni.  Tribunal: Dr. 
Marcos Botton (EMBRAPA Uva e Vinho de Bentos Goncalvez, Presidente), 
Ing. Agr. MSc. Alejandra Borges (vocal), Dra. Gabriela Aspalanato (vocal), 
Ing. Agr. MSc. Saturnino Núñez e Ing. Agr. Beatriz Scatoni (Directores, 
ambos con voz y sin voto). Ya aprobado por correo electrónico. 

−−−− Ing. Agr. Pablo Núñez  (Maestría en Ciencias Agrarias, Opción Ciencias 
Vegetales, generación 2008). Título: “Prospección y caracterización de 
aislamientos de Lecanicillium spp. en cultivos hortícolas protegidos”. 
Directora: Dra. Nora Altier y Co-Director: Dr. Enrique Castiglioni. Tribunal: 
Dr. Carlos Pérez (Presidente), Dra. Sandra Lupo (Nivel I del SNI, Vocal), 
Dr. Daniel Sosa Gómez (Vocal), Dra. Nora Altier y Dr. Enrique Castiglioni 
(Directores, con voz y sin voto). Ya aprobado por correo electrónico. 

−−−− Ing. Agr. Lisette Bentancor (Maestría en Ciencias Agrarias, opción 
Ciencias del Suelo, generación 2004). Tesis: "Análisis teórico-experimental 
de los  tiempos de concentración en diferentes microcuencas del Uruguay". 
Director: Dr. Luis Silveira, Co-Director: Dr. Mario García. Tribunal: 
Dr. Mario Pérez Bidegain (Presidente), Dr. Jorge Sawchik (INIA- vocal), Dr. 
George Chescheir (Universidad de North Carolina, EEUU, vocal), Dr. 
Christian Chreties (vocal), Dr. Luis Silveira y Dr. Mario García (ambos 
Directores, con voz y sin voto).  



−−−− Ing.Agr. Ana Janet Pedemonte Perdomo (Maestría en Ciencias Agrarias, 
opción Ciencias Sociales, generación 2007). Título: “Estudio de los 
factores que influyen en el manejo de la información para la toma de 
decisiones y la planificación predial en explotaciones hortícolas familiares”. 
Director: Ing. Agr. PhD. Jorge Alvarez. Tribunal: Ing. Agr. Pedro de 
Hegedüs, PhD (Presidente), Ing. Agr. Margarita García, MSc (Vocal), 
Ing.Agr. Hermes Morales, PhD (Vocal) e Ing. Agr. PhD. Jorge Álvarez 
(Director, con voz y sin voto). 

−−−− Ing. Agr. Álvaro Califra  (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias 
del Suelo, generación 2004). Tesis: "Alternativa predictiva de la saturación 
en bases en suelos ácidos". Director: Ing. Agr. Artigas Durán. Tribunal: Ing. 
Agr. (PhD) Amabelia del Pino (Presidenta), Ing. Agr. MSc. Jorge Hernández 
(vocal), Ing. Agr. (MSc) Roberto Díaz (Vocal), Ing. Agr. (PhD) Rubén 
Puentes (Vocal) e Ing. Agr. (MSc.) Artigas Durán (Director, con voz y sin 
voto).  

−−−− Ing. Agr. Yoana Dini (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias 
Animales, generación 2009). Tesis: “EFECTO DE LA CALIDAD DE LAS 
PASTURAS SOBRE LA EMISIÓN DE METANO EN VACAS 
LECHERAS EN PASTOREO”. Directora: Dra. Laura Astigarraga. Tribunal: 
Dra. Ana Espansandin (Presidenta), Dr.  Cesar Pinares-Patiño (AgResearch 
Grassland, Palmerston. North, New Zealand, Vocal),  Dr. Roberto Gratton 
(Departamento de Física. Facultad de Ciencias Exactas. Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Vocal), Ing. Agr. 
(PhD) Alejandro La Manna (vocal) y Dra. Laura Astigarraga (Directora, con 
voz y sin voto).  

12)  Solicitudes de estudiantes: 

Dirección de estudiantes: 

−−−− Martín Lamarca (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
generación 2010). Su Director Académico era Gianni Bianchi y su Director 
de tesis Gustavo Garibotto. Se propone como Directora Académica y de 
Tesis Virginia Beretta y como Co-Director de tesis Álvaro Simeone 
(Categoría Activo por 1 año, hasta agosto 2012). Se decide solicitar a 
Gustavo Garibotto que confirme su desvinculación del posgrado de este 
estudiante y a Álvaro Simeone que envíe una versión actualizada de su CV, 
ya que se encuentra en la categoría Activo por 1 año. 

−−−− Se regulariza la situación de Lisette Bentancor (Maestría en Ciencias 
Agrarias, opción Ciencias del Suelo, generación 2004), confirmando que su 
Director fue Luis Silveira y su Co-Director Mario García. 

Prórrogas: 

−−−− Se otorga prórroga a María Pía Rosales (Maestría en Ciencias Agrarias, 
opción Ciencias Vegetales, generación 2011) para presentar el Seminario I 
hasta fines de agosto del 2012. La comunicación será enviada a la estudiante, 
a su Director, a la coordinadora de opción (Clara Pritsch) y a los 
coordinadores de seminarios (Beatriz Scatoni y Guillermo Galván). 



13) Cursos aprobados: 

−−−− “Responsabilidad Social Corporativa”, docente responsable: Gustavo 
Daniluk. Ofrecido para Posgrados Profesionales. Se le adjudican 2 créditos.  

−−−− "Gestión de calidad y control de procesos", docente responsable: Estela 
Priore. Ofrecido para Posgrados Profesionales. Se le adjudican 6 créditos. 

Reconsideración de créditos: 

−−−− Fue evaluada la solicitud de re-evaluación de los créditos asignados al curso 
dictado por el Prof. Mario Mondelli (Maestría en Agronomía opción 
Producción Animal y Agronegocios): “Economía y gobernanza de empresas 
agroindustriales”. Se decide que para el curso dictado del 20 de abril al 2 de 
junio del presente año se mantienen los 5 créditos asignados inicialmente. Se 
decide solicitar al docente responsable que previo al inicio de futuras 
ediciones de este curso por favor confirme si se mantiene la  carga horaria 
presentada en el último programa enviado, a efectos de reasignarle los 
créditos correspondientes. 

14) Reválidas y acreditaciones: 

Solicitudes de reconsideración de reválidas de cursos: 

−−−− A solicitud del estudiante se evalúa nuevamente la solicitud de Carlos Ferres 
(Diploma en Agronomía, opción Suelos y Aguas, generación 2010) de la 
reválida solicitada del curso "Modelos económicos de la agricultura y el uso 
de la tierra" y se mantiene la resolución del CAP del 5 de marzo del presente 
año, adjudicándole 1 crédito. 

−−−− A solicitud del estudiante y de su Director se evalúa nuevamente la solicitud 
de reválida presentada por Nicolás Grasso (Maestría en Ciencias Agrarias, 
opción Ciencia animal, generación 2011) en el CAP de noviembre 2011, de 
revalidar el curso “Salud, bienestar y producción de animales de laboratorio 
– CHEA”. Se mantiene la resolución tomada en esa reunión del CAP, no 
aceptando esta solicitud por tratarse de un curso de nivelación exigido a 
estudiantes de otros posgrados, pero que no aporta créditos en escolaridades 
de posgrado.  

Cursos generales: 

−−−− Se aprueba la solicitud de José Buenahora (Maestría en Ciencias Agrarias, 
opción Ciencias Vegetales, generación 2010) de acreditar el curso de 
Estadística II como curso general.  

Pasantías: 

−−−− Se aprueba la solicitud de acreditación de una pasantía a Gabriel 
Oyhantçabal (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Sociales, 
generación 2011), realizada en la Universidad Federal do Amazonas, 
Manaus, Brasil. Se le adjudican 7 créditos.  

 


