
Acta Reunión del CAP 
Lunes 8 de noviembre de 2010 
Montevideo, Salón 2 de Posgrados  
Horario: 14:00 a 17:00 hs 
Presentes: Cristina Cabrera, Valentín Picasso, Jorge Urioste, Omar Borsani, Marta 
Chiappe, Jorge Arboleya, Alfredo Gravina, Elisabeth Carrega. 

 
1. Opcion bioestadistica de la MCA: Se aprueba la opción Bioestadística de la 

Maestría en Ciencias Agrarias, de acuerdo a la propuesta presentada. Se designa 
como Coordinadora de la misma a la Dra. Lucía Gutiérrez y se propone un 
Comité Académico inicial integrado por: Lucía Gutiérrez, Hugo Naya, Gabriel 
Ciapesoni, Ariel Castro, y Jorge Franco. Se fundamenta esta nueva opción en 
base a la existencia de una masa crítica suficiente y de una oferta de cursos para 
poder concretarla a corto plazo. Cumple ampliamente con los criterios para ser 
una opción y cuenta con un cuerpo docente de alto nivel.  
A futuro, se considera que el CAP debería definir los criterios de evaluación de 
las  opciones y hacer una evaluación de todas las opciones. 

 
2. Acta de la Comisión de Doctorado, reunión del 14 de octubre del 2010. Se 

aprueban los puntos resueltos, sobre los cuales la UPEP informará a  los 
interesados. Los puntos sin resolver quedan en manos de la Comisión de 
Doctorado.  
Se aprueba: 

b. Solicitudes de reconsideración de docentes no aceptados en el 
Programa de Doctorado: 

−−−− Juan José Olivet: no se hace lugar al pedido de reconsideración debido a 
que no cumple con el requisito de tener estudiantes de maestría recibidos 
y publicaciones recientes. 

−−−− Mercedes Arias: no se hace lugar a su pedido de reconsideración debido 
a que, si bien cumple con el criterio de tener  una estudiante de maestría 
recibida, no cuenta con publicaciones recientes. 

−−−− Andrés Berger: no se hace lugar al pedido de reconsideración debido a 
que no cumple con el requisito de tener estudiantes de maestría 
recibidos. 

c. Solicitud de ingreso de nuevos docentes:  

−−−− Jorge Ricardo Ducati (Co-Director de Gerardo Echeverría): se aprueba 

−−−− Antonio Ricardo Panizzi (Director de Stella Zerbino): se aprueba 

−−−− Hernán Ojeda: se aprueba 

−−−− Olivier Bonato: se aprueba 

d. Solicitudes de ingreso de estudiantes recibidas al 31 de agosto: 

−−−− Gerardo Echeverría: aceptado formalmente, se acepta también al Co-
Director. 

−−−− Daniella Bresciano: aceptada formalmente, se acepta también a Claudia 
Rodríguez como Co-Directora. 



−−−− Lucía Puppo: se acepta su inscripción. Se aprueba al Dr. Joan Girona 
como Co-Director, no así al Dr. Claudio García. En este último caso, la 
Comisión de Doctorado entiende que no cumple con uno de los criterios 
definidos para ser Co-Director, que consiste en tener actividad académica 
comprobada y evaluada por pares en los últimos años. La sugerencia de 
la Comisión es que el Dr. Claudio García se incorpore al Comité de 
Seguimiento, donde podrá aportar su alta especialización en el área de la 
tesis.  

−−−− Stella Zerbino: se acepta. 

 

e. Propuesta de Comité de Seguimiento para el doctorado en Ciencias 
Agrarias de Daniella Bresciano. Se aceptan los nombres propuestos 
(Dres. Mauricio Bonifacino, Claudia Rodríguez y Alice Altesor), pero se 
solicita uno extra, externo, pues dos de los miembros son Directora y Co-
Directora de la estudiante. 

Se sugiere a la Comisión de Doctorado la adopción del siguiente criterio en lo que 
refiere a exigencias para ser Director, Co-Director y para integrar  el Comité de 
Seguimiento del estudiante de doctorado. 

 

 
Tener 

Doctorado 

Actividad 
académica 
relevante 

Ser miembro del 
Colegio de Posgrados 

Tener un 
estudiante 

de Maestría 
graduado 

Director SI 
En los últimos 3 
años 

SI SI 

Co-Director SI 
En los últimos 3 
años 

SI para nacionales 

NO para extranjeros 
 

Miembro 
del Comité 
de 
Seguimiento 

SI 
En los últimos 5 
años   

 

3. Cambios de tutor: 

−−−− Se aprueba el cambio de tutor solicitado por Carlos Ferres, Diploma en 
Suelos y Aguas, generación 2010. Era originalmente Michel Koolhaas y 
ahora sería Mario García. 

−−−− Álvaro Mesa, MCA, opción Ciencia animal, generación 2007. Solicita 
cambiar de tutor para hacer el trabajo de tesis (antes era Raquel Pérez y 
ahora sería Pedro Arbeletche). Se decide solicitar el consentimiento a Raquel 
Pérez y a Pedro Arbeletche. 

4. Reválidas: 

−−−− María Antonia Scarsi, MCA (Ciencia animal, generación 2009), se decide  
adjudicarle 6 créditos por el curso “Fisiología ovárica de mamíferos”, 
Facultad de Veterinaria.  



−−−− Martín Do Carmo, MCA (Ciencia animal, generación 2008), se decide 
adjudicarle 8 créditos por la pasantía en el Centro Experimental Newe Ya’ar 
en Israel. 

−−−− Guillermo Cueto, MCA (Ciencias Vegetales, generación 2007), se decide  
adjudicarle 6 créditos por el curso "Estructuras y química de la madera". 

5. Solicitudes de prórrogas: 

−−−− Walter Oreggioni, MCA, opción Ciencias sociales, generación 2007. Se 
aprueba la solicitud presentada por su tutor Humberto Tommasino, prórroga 
hasta fines de diciembre de 2010 para entregar la tesis. 

−−−− José Enrique Silva, MCA, opción Ciencias sociales, generación 2007. Se 
aprueba la solicitud presentada por su tutor Humberto Tommasino, prórroga 
hasta fines de diciembre de 2010 para defender la tesis. 

−−−− Gabriel Picos, MCA, opción Ciencias sociales, generación 2007. Se aprueba 
la solicitud presentada por su tutor Humberto Tommasino, prórroga hasta 
fines de diciembre de 2010 para entregar la tesis. 

−−−− Cecilia Blixen, MCA, opción Ciencias sociales, generación 2007. Se decide 
solicitar a su tutor, Pedro de Hegedüs, que envíe la información del plan de 
actividades propuesto de acuerdo a la prórroga solicitada. 

−−−− Emilio Fernández, MCA, opción Ciencias sociales, generación 2007. Se 
decide solicitar a su tutor, Diego Piñeiro, que envíe la información del plan 
de actividades propuesto de acuerdo a la prórroga solicitada (junio de 2011 
inclusive). 

−−−− Álvaro Mesa, MCA, opción Ciencia animal, generación 2007. Se decide 
solicitar a su tutor (a definir), que envíe la información del plan de 
actividades propuesto definiendo una fecha de finalización. 

−−−− Se toma conocimiento del correo enviado por Martín Bordoli, tutor de Ana 
Lía Larrosa, generación 2006. Se mantiene lo definido en el CAP del mes de  
octubre, plazo para entregar la tesis hasta diciembre de 2010. 

6. Estudiantes MCA: 

−−−− Se acepta la renuncia a la Maestría en Ciencias Agrarias presentada por 
Oscar Feed, opción Ciencia animal, generación 2010. 

−−−− Se aprueba el ingreso del estudiante Aaron Kasevas, MCA, opción Ciencias 
del Suelo, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo para dedicarle a sus 
estudios manifestada por el MGAP a través del Ing. Agr. Carlos Clérici. 
Tutor: Mario Pérez Bidegain. 

7. Se aprueba el siguiente Tribunal de tesis, ya aprobado por correo 
electrónico:  

−−−− Fernanda Záccari (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias 
Vegetales, generación 2007) “CARACTERIZACION DE SEIS 
CULTIVARES DE ZANAHORIA (Daucus carota L.), CRUDAS Y 
COCIDAS AL VAPOR, POR COLOR, CONTENIDO Y 
BIOACCESIBILIDAD in vitro DE ß-CAROTENOS Y MINERALES”, 



orientadora, Dra. Cristina Cabrera. Tribunal: Dr Jorge Arboleya (Presidente), 
Dr Guillermo Galván, Dr  Daniel Vázquez, Dra. Cristina Cabrera. 

−−−− Se da lugar a la solicitud presentada por la tutora de Soledad Amuedo, 
Gabriela Asplanato, de aprobar el tribunal para la defensa de su tesis a 
condición de que termine la redacción de la misma en los plazos informados 
(15 de noviembre del presente año). 

 

8. Se aprueban los cursos: 

−−−− “CIENCIA DE LA CARNE: Un enfoque bioquímico y nutricional”, dirigido a 
estudiantes de la Maestría en Ciencias Agrarias. Docentes responsables Alii 
Saadoun y Cristina Cabrera, otorgarle 6 créditos. 

−−−− “Seminario sobre forestación industrial global – Investigación grupal. Tema: 
Certificación Forestal”, dirigido a estudiantes del Posgrados Académicos y 
Profesionales. Docentes responsables: Mika Rekola y Carlos Mantero, otorgarle 
5 créditos. 

−−−− “Hongos entomopatógenos para el control biológico de plagas: avances y 
perspectivas futuras”, dirigido a estudiantes de Posgrados Académicos. 
Docentes responsables: Nora Altier, Enrique Castiglioni, Federico Rivas, 
Claudia Lopez Lastra, otorgarle 4 créditos. 

9. Se aprueba la solicitud presentada por Inés Gazzano de postergar el curso 
“Ambiente, Sociedad y Sistemas Agrarios” 2010 para el período comprendido 
entre julio y setiembre de 2011. 

10. Colegio de posgrados: quedan pendientes de resolución las solicitudes de 
ingreso de nuevos docentes.  

Se considera que deben definirse los criterios para integrar la categoría de 
docentes asociados. 

 

 
 


