
Acta Reunión del CAP 
Lunes 6 de agosto de 2012 
Hora: 14:00 a 16:30 hs 
Sala de VC de Posgrados, Facultad de Agronomía 
Participantes: César Basso, Cristina Cabrera, Alfredo Gravina, Jorge Arboleya, Jorge 
Franco. 
Aviso de no participación: Ariel Castro, José Terra, Marta Chiappe. 
Invitada: Laura Astigarraga (coordinadora de la opción Producción Animal y 
Agronegocios del Diploma y Maestría en Agronomía y de la opción Ciencias Animales 
de la Maestría en Ciencias Agrarias). 
Secretaría: Elisabeth Carrega. 
 

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

2) Se aprueba el acta de la Comisión de Doctorado del 24 de julio del 2012, 
exceptuando el Punto 2 (corresponde al Punto 7 del acta del 18 de junio de la 
CD), que será discutido en el próximo CAP. En esta acta queda aprobado el 
Punto 5 pendiente del acta anterior. 

3) Se decide que la Comisión de Doctorado debe enviar al Director y al estudiante 
los motivos por los cuales no se acepta a algún miembro del Comité de 
Seguimiento propuesto. 

4) Se recibe a Laura Astigarraga, invitada a participar de la reunión para tratar 
temas referentes a la coordinación de las opciones “Producción Animal y 
Agronegocios” y “Ciencias Animales”. Explica que en estas opciones, salvo 
excepciones, es el coordinador de la opción quien coordina la defensa integrando 
el tribunal como Presidente. Además, solicita poder brindar su aporte al CAP en 
cuanto a la recategorización del Colegio cuando se trate el tema, actualmente en 
discusión. 

5) Integración de tribunales de tesis: se discuten los criterios a considerar para 
seleccionar a los presidentes de tribunales de defensa de tesis. Se decide que el 
presidente debe ser un especialista en la temática de la tesis a defender, que 
participe activamente de la defensa. Esto modifica la actual operativa de la 
opción Ciencias Animales, debiendo el coordinador de opción orientar 
previamente al presidente designado en las funciones que le corresponden. 

6) Aprobación de tribunales de tesis: se decide que de ahora en adelante los 
tribunales propuestos serán aprobados siempre por correo electrónico e incluidos 
en el orden del día correspondiente como propuestas de resolución. 

7) Se aprueba el tribunal de tesis: 

−−−− Sheena Salvarrey (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
generación 2010). Tesis: "Utilización de los abejorros nativos, Bombus atratus 
Franklin y Bombus bellicosus Smith para mejorar la producción de semillas del 
trébol rojo (Trifolium pratense)”. Director: Dr. Carlos Rossi y Co-Director: Dr. 
Ciro Invernizzi. Tribunal propuesto: Dra. Laura Astigarraga (Presidenta), Dra. 
Mónica Rebuffo (INIA, vocal), Dra. Patricia González (Fac. Ciencias, 
vocal),  Dra. Gabriela Speroni (vocal), Drs. Carlos Rossi y Ciro Invernizzi 
(ambos directores, con voz y sin voto). Aprobado por correo electrónico.  



8) Se aprueban los siguientes tribunales de tesis, condicionales a recibir aval 
de formato para defensa:  

−−−− Ing. Agr. Cecilia Berrueta (Maestría en Ciencias Agrarias, Opción Ciencias 
Vegetales, generación 2009). Tesis: "SCREENING DE GERMOPLASMA DE 
TOMATE PARA INDUSTRIA Y DETERMINACIÓN DE 
LOS COMPONENTES DE RESISTENCIA A MANCHA BACTERIANA 
RAZA T3". Director Académico: Ing. Agr. PhD. Guillermo Galván, Director de 
Tesis: Ing.  Agr. PhD. Gustavo Gimenez.  Tribunal propuesto: Dra. María Julia 
Pianzolla (Presidenta, ya integró otros tribunales),  Dr. Antonio Texeira de 
Amaral Junior, Universidad Estadual do Norte Fluminense, RJ, Brasil (vocal), 
Ing. Agr. MSc. Pablo González (vocal) e Ings. Agrs. PhD. Guillermo Galván y 
Gustavo Giménez (ambos directores, con voz y sin voto).  

−−−− Ing. Agr. Santiago Díaz Lageard (Maestría en Ciencias Agrarias, opción 
Ciencias del suelo, generación 2004). Tesis: "Evaluación agronómica del 
estiércol de ave como fuente de nitrógeno en cultivos hortícolas". Director: Dr. 
Armando Rabuffetti. Tribunal propuesto: Ing. Agr. (PhD) Amabelia del Pino 
(Presidenta), Ing. Agr. (MSc) Roberto Docampo (INIA, vocal), Ing. Agr. (PhD) 
Francisco Vilaró (INIA, vocal), Dra. Mónica Cadenazzi (vocal) e Ing. Agr. 
(PhD) Armando Rabuffeti (Director, con voz pero sin voto). Se aprueba nuevo 
integrante al tribunal ya aprobado en el CAP de abril del 2012.  

9) Se acepta como docente invitado: 

−−−− Marcelo Cousillas, propuesto por Daniella Bresciano para el dictado del curso 
"Derecho aplicable a las áreas naturales protegidas y su gestión", ofrecido para 
Posgrados Profesionales (Diploma en Gestión de Áreas Naturales). 

10) Cursos aprobados: 

−−−− "Derecho aplicable a las áreas naturales protegidas y su gestión", docente 
responsable: Marcelo Cousillas. Recibido de Lucía Bernardi, es ofrecido para 
Posgrados Profesionales. Se le adjudican 2 créditos.  

−−−− "Estadística Aplicada a Ecología: Diseños y Enfoques Multivariados", docente 
responsable: Mónica Cadenazzi. Recibido de Lucía Gutiérrez, es ofrecido para 
Posgrados Académicos y Profesionales. Se le adjudican 6 créditos.  

−−−− "Estadística para el Mejoramiento Genético en Plantas", docentes responsables: 
Juan Burgueño – Lucía Gutiérrez. Recibido de Lucía Gutiérrez, es ofrecido para 
Posgrados Académicos. Se le adjudican 4 créditos.  

−−−− "Taller de tecnología y manejo de la información", docente responsable: Marcel 
Achkar. Recibido de Lucía Bernardi, es ofrecido para Posgrados Profesionales. 
Se le adjudican 3 créditos.  

11) Se recibe la respuesta de Susana Rodríguez sobre artículo de la tesis presentada, 
dejando constancia que la versión presentada es la que fue enviada al tribunal, 
con la incorporación de las correcciones realizadas por dicho tribunal.  

12) Reválidas: 

Cursos: 

−−−− Con la información más detallada de la carga horaria del curso se aprueba la 
nueva solicitud de reconsideración de Carlos Ferres (Diploma en Agronomía, 



opción Suelos y Aguas, generación 2010), de la reválida del curso "Modelos 
económicos de la agricultura y el uso de la tierra". Se le adjudican 2 créditos.  

−−−− No se acepta la solicitud recibida de Fernanda Figueredo (Maestría en Desarrollo 
Rural Sustentable, generación 2011) de incluir en su escolaridad el curso 
“Tierra, Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. Un enfoque práctico y 
participativo”, cuyo docente responsable es Miguel Vassallo, por no ser un curso 
de Posgrado (ofrecido únicamente como Educación Permanente) y que no 
cuenta con evaluación. 

13) Solicitudes de estudiantes: 

Renuncias: 

−−−− Se acepta la renuncia presentada por Natalia Vibel al Diploma en Desarrollo 
Rural Sustentable, generación 2011. 

−−−− Se acepta la renuncia presentada por Mariana Alegre a la Maestría en Ciencias 
Agrarias, opción Ciencias Sociales, generación 2010.  

−−−− Se acepta la renuncia presentada por Matías Etorena al Diploma en Desarrollo 
Rural Sustentable, generación 2011. 

Cambios de opción: 

−−−− Luis Bentancor, se aprueba el cambio en la Maestría en Agronomía, de la opción 
Gestión Forestal Sostenible a la opción Suelos y Aguas. 

−−−− Alberto Arocena, se aprueba el cambio en el Diploma en Agronomía, de la  
opción Protección Vegetal a la opción Producción Animal y Agronegocios.  

−−−− Maximiliano Salle, se aprueba el cambio en el Diploma en Agronomía, de la 
opción Producción Vegetal a la opción Suelos y Aguas.  

Dirección de estudiantes: 

−−−− Se acepta la solicitud  de Luis Bentancor (Maestría en Agronomía, opción 
Suelos y Aguas) de incluir como Director para sus estudios al Ing. Agr. (MSc) 
Jorge Hernández.  

−−−− Se acepta la solicitud de Andrea Listre (Maestría en Ciencias Agrarias, opción 
Ciencias Vegetales, generación 2011) de incluir a Carmen Rossini como Co-
Directora de sus estudios.  

−−−− Se aprueba la solicitud de Maximiliano Salle (Diploma en Agronomía opción 
Suelos y Aguas, generación 2012) de incluir como Director para sus estudios al 
Ing. Agr. PhD. Mario Pérez Bidegain.  

Prórroga: 

−−−− Se evalúa la solicitud presentada por Fabiana Osorio, Maestría en Ciencias 
Agrarias, opción Ciencias del Suelo, generación 2007. Solicita plazo para 
finalizar sus estudios en abril del 2013. Debido a que no presentó el aval de su 
Director por motivos de salud del mismo (Mario García), se decide solicitar más 
adelante la opinión al Director para tomar  una decisión al respecto. 

14) Virginia Rossi (coordinadora de la opción) eleva para conocimiento del CAP la 
integración del tribunal para la defensa de Diploma en Desarrollo Rural 
Sustentable de la Ing. Agr. Sandra Fernández. Título del trabajo final de 



Diploma: “Identificación de herramientas necesarias para la construcción de un 
Plan Integral de Gestión de Residuos Solidos Urbanos en la ciudad de Colonia 
del Sacramento”. Directora: Ing. Agr. Marta Chiappe, PhD. Tribunal: MSc. 
Sergio Aguirre (Presidente), PhD. Marcel Achkar (vocal), MSc. Víctor Cantón  
(vocal), PhD. Marta Chiappe (Directora, con voz y sin voto).  

15) Colegio de Posgrados:  

Se aprueban como Docentes activos:  

−−−− Carmen Rossini. Nivel II del SNI.  

−−−− Andrés González. Nivel II del SNI.  

Se aprueban como Docentes asociados: 

−−−− Elsa Camadro. 

−−−− Flavio Mello. 

Evaluados en categoría Activos por 1 año: 

−−−− Diego Maeso, queda en la categoría de ACTIVO POR DOS AÑOS, próxima 
evaluación agosto 2014.  

−−−− Gustavo Daniluk,  queda en la categoría de ACTIVO POR DOS AÑOS, 
próxima evaluación agosto 2014. 

16) Se decide realizar una reunión extraordinaria del CAP en el mes de agosto, para 
tratar temas que quedan pendientes, y destinar la reunión del mes de setiembre a 
la Recategorización del Colegio de Posgrados y a las Bases para el llamado a 
nuevo Director de la Unidad de Posgrados y Educación Permanente. Se fija 
la reunión extraordinaria para el lunes 27 de agosto. La siguiente reunión sería el 
3 de setiembre, primer lunes del mes. 

 


