
Acta Reunión del CAP 
Lunes 7 de mayo de 2012 
Hora: 14:00 a 17:00 hs 
Salón 2 de Posgrados, Facultad de Agronomía. 
Participantes: Omar Borsani, César Basso, Cristina Cabrera, Jorge Arboleya, Ariel 
Castro, Elisabeth Carrega. 
 

1) Se decide enviar el acta del CAP del mes de abril del 2012 para su aprobación 
por correo electrónico. 

2) Acta de la Comisión de Doctorado del 5 de marzo del 2012: 

Se aprueban los primeros cuatro puntos del acta. 

Se analiza el punto 5 y se define: 

Artículo 10 del Reglamento de Doctorado: se considera importante que al 
momento de invitar a los miembros del tribunal propuesto por la Comisión de 
Doctorado se les transmitan claramente los criterios a considerar al momento de 
realizar la evaluación del postulante. Se solicita a César Basso (Comisión de 
Doctorado) que elabore un instructivo para enviar adjunto a la correspondiente 
invitación. 

Se solicitará a Jorge Monza que proponga a alguien del exterior para integrar el 
tribunal de Pilar Irisarri. 

Una vez definidos estos aspectos se dará por aprobado el punto 5 del acta de la 
Comisión de Doctorado.  

La UPEP avisará a los interesados (Pilar Irisarri y Jorge Hernández) y se les 
solicitará el envío de la información en formato electrónico. Posteriormente 
enviará la invitación a los miembros propuestos en ambos tribunales. 

Se toma conocimiento del punto 6. 

3) Colegio de Posgrados: se evalúa la propuesta de categorización elevada por la 
Unidad de Posgrados y la elevada por César Basso. Se decide enviar por correo 
electrónico a los miembros del CAP una propuesta de categorización que 
incluya lo discutido en la presente reunión, incluyendo los criterios exigidos 
para dirigir a estudiantes de Diploma. 

Una vez aprobada la recategorización del Colegio de Posgrados se solicitará a 
Ariel Castro y Marta Chiappe la propuesta de un formato de CV a presentar, 
para aquellos interesados en ingresar al Colegio que no tengan CVuy. 

4) Sub-comisión de evaluación de propuestas de cursos, reválidas y 
acreditaciones: debido a que Cristina Cabrera no integrará más esta sub-
comisión por estar encargada de la  dirección de la Unidad de Posgrados, se 
designa a Omar Borsani como integrante de la misma, junto con Alfredo 
Gravina y José Terra. 

5) Comunicados recibidos sobre el Colegio de Posgrados: 

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

−−−− Se da lectura al comunicado del Comité Académico de Posgrado del 
Departamento de Ciencias Sociales. Se enviará una respuesta a los miembros 
de este Comité, 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.  

6) Bases para llamado a  nuevo Director. Se decide enviar por correo electrónico 
nuevamente las bases del llamado anterior a los miembros del CAP, solicitando 
la opinión a través de este medio. 

7) Solicitudes de estudiantes: 

Plazos para finalizar Maestría: 

−−−− Se evalúa la solicitud recibida de Rafael Wins, estudiante de la Maestría en 
Ciencias Agrarias, cuyo cambio a la opción Bioestadística fue aprobado en 
el CAP anterior. En referencia a los plazos solicitados se decide solicitar al 
estudiante y a su Directora (Lucía Gutiérrez) un plan de estudios que incluya 
los plazos previstos.  

−−−− Se acepta la nueva solicitud de prórroga presentada por José Gándara 
(Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 
2007) para entregar el documento final de su tesis a fines del mes de mayo 
por motivos graves de salud de la madre del estudiante.  

Renuncias: 

−−−− Se acepta la renuncia de Gabriel Muriente a la Maestría en Desarrollo Rural 
Sustentable. 

Dirección de estudiantes: 

−−−− Se regulariza la situación de Guillermo Cueto (Maestría en Ciencias 
Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2007). Figuraba como 
único director Otha Sadaki y se aclara que su Director Académico ha sido 
Fernando Resquín y su Director de Tesis Otha Sadaki.  

Cambio  de Posgrado:  

−−−− Se aprueba la solicitud de financiación del costo del Diploma en Desarrollo 
Rural Sustentable del estudiante Álvaro González, correspondiente a 8 
cuotas mensuales de $5.680 hasta completar el total de $46.800.  

Prórrogas: 

−−−− Se evalúa la solicitud de Gustavo Marisquirena (Maestría en Ciencias 
Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2004) de culminar sus 
estudios el 2 de julio de 2013. Se decide solicitar al estudiante que presente 
el estado de avance de su tesis, con copia a su Director (Santiago Dogliotti).  

−−−− Se aprueba la solicitud de Álvaro Montaña (Maestría en Ciencias Agrarias, 
opción Ciencias Vegetales, generación 2008) de presentar el documento final 
de su tesis el 5 de junio del presente año, ya que ha cumplido con las 
actividades faltantes presentadas en el cronograma (defendió Sem I el 25 de 
abril y entregó el primer borrador de la tesis el 4 de mayo). 

8) Criterios y formulario de solicitud de becas para el Diploma en Agronomía 
opción Gestión de Áreas Naturales. Este punto queda pendiente de resolución, y 
debido a la urgencia del tema se solicitará a los miembros del CAP su 
aprobación por correo electrónico. 

 



9) Reválidas: 

Cursos: 

−−−− Se le asignan 5 créditos al curso “Diseño de Experimentos en Producción 
Animal” de Facultad de Veterinaria. Solicitan la inclusión en su escolaridad 
Carolina Lizarralde (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias 
Animales, generación 2011) y María Laura Caorsi (Maestría en Ciencias 
Agrarias, opción Ciencias Animales, generación 2010).  

−−−− Se aprueba la reválida solicitada por Andrea Listre (Maestría en Ciencias 
Agrarias, opción ciencias vegetales, generación 2011) del curso “Biología de 
la conservación”. Se le adjudican 4 créditos.  

−−−− Se aprueba la reválida solicitada por Gregorio Martirena (Maestría en 
Ciencias Agrarias, opción Ciencias Sociales, generación 2009) del curso 
"Territorialidad y Desarrollo Rural en América Latina". Se le adjudican 3 
créditos.  

−−−− Se aprueba la reválida solicitada por Gregorio Martirena (Maestría en 
Ciencias Agrarias, opción Ciencias Sociales, generación 2009) del curso "La 
crisis sistémica y sus implicancias para el agro y los campesinos". Se le 
adjudican 3 créditos.  

Tópicos especiales: 

−−−− Se aprueba la solicitud presentada por Gonzalo Becoña (Maestría en 
Ciencias Agrarias, opción Ciencias animales, generación 2011) para 
acreditar como tópico especial la actividad en “Técnicas de Análisis de Ciclo 
de Vida y Estudios de Huella de Carbono” y se le adjudica 1 crédito.  

10) Se aprueban los siguientes Tribunales de tesis: 

−−−− Lic. Soc. Soledad Figueredo Rolle (Maestría en Ciencias Agrarias, opción 
Ciencias Sociales, generación 2009).  Tesis: “INTERMEDIACIÓN 
LABORAL Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN EL CONTEXTO DE 
EXPANSIÓN AGRÍCOLA URUGUAYO”. Directora de Tesis: Lic. Soc. 
PhD. Mariela Bianco. Tribunal propuesto: Ing. Agr. Mag. Pedro Arbeletche 
(Presidente), Ing. Agr. Dra. Susana Grosso (Vocal), Lic. Soc. Dr. Mauricio 
Tubío (Vocal) y Lic. Soc. PhD. Mariela Bianco (Directora, con voz y sin 
voto).  

−−−− Ing. Agr. Rosana Díaz Correa (Maestría en Desarrollo Rural Sustentable, 
generación 2007). Tesis: “DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA 
PARA EVALUAR LA SUSTENTABILIDAD DE LOS 
AGROECOSISTEMAS DE PRODUCTORES FAMILIARES APÍCOLAS 
EN LAVALLEJA”. Directora: Ing. Agr. PhD Marta Chiappe. Tribunal 
sugerido: Ing.Agr. Virginia Rossi (Presidenta), Ing.Agr. Dr. Diego Piñeiro 
(Vocal), Ing.Agr. PhD Alfredo Albín (Vocal) e Ing.Agr. PhD Marta Chiappe 
(Directora, con voz y sin voto).  

11) Tribunales de tesis aprobados, pendiente el envío de invitaciones del aval de 
formato de tesis: 

−−−− Ing. Agr. Yamandú Mendoza (Maestría en Ciencias Agrarias, opción 
Ciencias Animales, generación 2009).  Tesis: “Resistencia de las abejas 
melíferas (Apis mellifera L.) frente al microsporidio Nosema ceranae en 



forestaciones de Eucalyptus grandis”. Director: Dr. Ciro Invernizzi y Co-
Directora: Dra. Karina Antúnez. Tribunal propuesto: Dra. Laura Astigarraga 
(Presidenta), Dr.  Pablo Zunino (Instituto de Investigaciones Biológicas 
Clemente Estable, Vocal), Dr. Matías Maggi (Universidad de Mar del Plata, 
Argentina, Vocal), Dr. Ciro Invernizzi y Dra. Karina Antúnez (Director y 
Co-Directora, ambos con voz y sin voto).  

−−−− Lic. Soc. Fernanda PEREIRA BARREIR (Maestría en Desarrollo Rural 
Sustentable, generación 2007). Tesis: “PROPUESTA DE DESARROLLO 
PARA LA PROMOCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA 
HUERTA ORGÁNICA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS 
SORIANO”. Director: Ing. Agr. PhD. Pedro de Hegedüs. Tribunal 
propuesto: Ing. Agr. Carlos Molina (Presidente), Ing. Agr. Raúl Gómez 
Miller (Vocal), Ing. Agr. Félix Fuster (Vocal) e Ing. Agr. PhD. Pedro de 
Hegedüs (Director, con voz y sin voto).  

−−−− Lic. Soc. Raúl Emilio Fernández Rondoni (Maestría en Ciencias Agrarias, 
opción Ciencias Sociales, generación 2007). Tesis: “TERCERIZACIÓN 
LABORAL EN EL URUGUAY: EL CONTRATISTA RURAL”. Director: 
Ing. Agr. Doctor Diego Piñeiro. Tribunal propuesto: Lic. en Sociología, 
PhD. Mariela Bianco (Presidenta), Dr. Guillermo Neiman (Vocal), Lic. en 
Sociología. Dr. Marcos Supervielle (Vocal) e Ing. Agr. Doctor Diego Piñeiro 
(Director,  con voz y sin voto).  

12) Cursos aprobados: 

−−−− "Avances en los estudios sobre la transducción de señales intracelulares del 
ácido abscísico (ABA) en las respuestas moleculares", docente responsable: 
Clara Pritsch. Ofrecido para Posgrados Académicos y Profesionales. Se le 
adjudica 1 crédito. 

−−−− "Taller de Investigación sobre problemática de deriva de fitosanitarios", 
docentes responsables: Juana Villalba y Juan José Olivet. Ofrecido para 
Posgrados Académicos y Profesionales. Se le adjudican 3 créditos. 

−−−− “Situación y conservación de recursos zoogenéticos en rumiantes y  
porcinos”, docente responsable: Silvia Llambí. Ofrecido para Posgrados 
Académicos. Se le adjudican 4 créditos. 

−−−− “Acción y prevención de heladas en fruticultura", docente responsable: 
Mario García. Ofrecido para Posgrados Académicos y Profesionales. Se le 
adjudican 2 créditos.  

−−−− “Introducción a la gestión de áreas naturales”, docente responsable: Álvaro 
Soutullo. Ofrecido para Posgrados Profesionales. Se le adjudican 3 créditos. 

−−−− "Desarrollo sostenible", docente responsable: Enrique Gudynas. Ofrecido 
para Posgrados Profesionales (Diploma en Gestión de Áreas Naturales). Se 
le adjudica 1 crédito. 


