
 
Acta Reunión del CAP 
Lunes 9 de abril de 2012 
Hora: 14:00 a 17:00 hs 
Salón 2 de Posgrados, Facultad de Agronomía 
Participantes: Omar Borsani, César Basso, Valentin Picasso, Cristina Cabrera, Marta 
Chiappe, Jorge Arboleya, Alfredo Gravina, Elisabeth Carrega. 
Invitado: Sr. Decano, Ing. Agr. (PhD) Fernando García Préchac. 
 

1) Se recibe la visita del Sr. Decano. Manifiesta su acuerdo con la renuncia 
presentada por Valentín Picasso a su cargo de Director de la Unidad de 
Posgrados y Educación Permanente y con encargar la función de Directora a 
Cristina Cabrera por el plazo de un año o hasta la provisión del cargo por 
concurso.  El Decano encarga al CAP la elaboración de las bases para el nuevo 
llamado a Director de Posgrados. Serán enviadas a los miembros del CAP las 
bases del llamado anterior. 

Informa que el Consejo invitará a participar a los miembros del CAP a una de 
sus sesiones. 

Informa sobre el estado de situación del PEDEAGRIND. Se solicita a Valentín 
Picasso que envíe los últimos documentos generados sobre la propuesta de 
integrar expertos al PEDEAGRIND.  

2) Se aprueba el acta del CAP del 5 de marzo del 2012. 

3) Se aprueban las inscripciones recibidas al Diploma y Maestría en 
Agronomía:  

 

Apellidos  Nombre 
Diploma 
Maestría 

Opción 
Director 

Académico 

Co-
Director de 

tesis 

Director de 
tesis 

Rebellato 
Urtizberea 

María Julia 
Maestría 

Protección 
Vegetal 

      

Ackermann 
Barbero 

María Noel 
Diploma  

Producción 
Animal y 

Agronegocios 
      

Salle de 
León 

Maximiliano  
Diploma 

Producción 
Vegetal 

      

Rossini 
Martínez 

Pedro 
Rafael 

Maestría 
Suelos y 
Aguas 

Mario García 
Petillo 

Mario 
García 
Petillo 

Andrés 
Berger 

 

4) Maestría en Educación y Extensión Rural. Se evalúa el material recibido de 
Humberto Tommasino en respuesta a lo solicitado en la reunión del CAP de 
marzo 2012. Se decide solicitar nuevamente la lista de docentes, título de 



posgrado  de cada uno, si están en el  SNI y cuales son los docentes habilitados a  
dirigir tesis de maestría  y cuales solamente estarían a cargo de los  cursos.  

5) Miembros del Colegio de Posgrados: 

Se aceptan como Docentes activos: 

−−−− Eduardo Gudynas, propone curso para el Diploma en Agronomía, opción 
Gestión de Áreas Naturales. 

−−−− Eileen María Armstrong, propone co-dirección de estudios de Nicolás 
Grasso. 

Se aceptan como Docentes asociados: 

−−−− Albert Fischer, propondrá curso de capacitación. 

−−−− Gonzalo Fabián Rincón, propone co-dirección de estudios de Nicolás 
Grasso. 

Se acepta como Docente invitado: 

−−−− Gonzalo Gutiérrez, invitado por Laura Astigarraga, docente responsable del 
curso "Fundamentos en el manejo de riesgo en el sector agropecuario", 
ofrecido en la opción Producción Animal y Agronegocios del Diploma y 
Maestría en Agronomía. 

Activos reciente ingreso: 

−−−− Eduardo Dellacassa, a evaluar en marzo 2012. Ofrece el curso "Bioactividad 
de extractos de plantas", que se dicta en el 2º semestre para estudiantes de la 
Maestría en Ciencias Agrarias. Pasa a categoría ACTIVO POR 2 AÑOS, 
próxima evaluación noviembre 2014. 

Comunicaciones recibidas: 

−−−− Se recibe la carta de Miguel Vasallo, dirigida al Director de la UPEP y al 
CAP. Se le informará que se encuentran en re-evaluación por parte del CAP 
los actuales criterios utilizados. 

6) Colegio de Posgrados: 

Se discuten los criterios y la estructura del Colegio de Posgrados y se resuelve crear dos 
categorías de integrantes: Académicos y Profesionales. Se elaborará para el próximo 
CAP un cuadro con la propuesta de requisitos a exigir en cada categoría. Los requisitos 
de cada una serán independientes entre sí, debiendo los interesados solicitar el ingreso a 
cada una de ellas por separado. 

Queda pendiente la definición de los requisitos para considerar como producto 
tecnológico a una nueva variedad, solicitados a Ariel Castro en el CAP anterior. 

Se incluirán en esta discusión los insumos generados en la Comisión Directiva de 
PEDEAGRIND. 

7) Solicitudes de estudiantes: 

Cambio de opción: 

−−−− Se acepta la solicitud recibida de Rafael Wins, estudiante de la Maestría en 
Ciencias Agrarias, opción Ciencias Sociales, generación 2009, de cambio a 
la opción Bioestadística.   



Cambio de dirección: 

−−−− Se acepta la solicitud de Rafael Wins: su actual Director es Jorge Álvarez y 
en adelante será Lucía Gutiérrez. 

−−−− Se acepta la solicitud de Nicolás Grasso (Maestría en Ciencias Agrarias, 
opción Ciencias animales, generación 2011) de incluir a Eileen María 
Armstrong y a Gonzalo Fabián Rincón como co-directores de sus estudios de 
Posgrado. Su Director es Gabriel Ciappesoni. 

−−−− Se acepta la solicitud de Marcos Martínez, (Maestría en Agronomía, opción 
Producción Animal y Agronegocios, generación 2010). Su Directora era 
Amabelia del Pino y en adelante su Director será Pablo Boggiano y Daniel 
Formoso su Co-director.  

Cambio de Posgrado:  

−−−− Se evalúa la solicitud recibida de Álvaro González Gervasio, inscripto 
inicialmente en la Maestría en Desarrollo Rural Sustentable (generación 
2007). Solicita su pasaje a la Maestría en Ciencias Agrarias en la opción 
Ciencias Sociales. El CAP resuelve solicitar al estudiante que regularice su 
situación a través de la presentación y defensa del trabajo final de Diploma, 
realizando los pagos correspondientes para la obtención del Diploma en 
Desarrollo Rural Sustentable. Los mismos corresponden a un total de 60 
créditos, de los cuales 50 corresponden a cursos y actividades programadas y 
10 al trabajo final. Una vez regularizada esta situación, el CAP sugiere que 
realice nuevamente su solicitud de cambio al Posgrado Académico, 
cumpliendo con el requisito exigido para la inscripción de presentar un 
trabajo de tesis enmarcado en un proyecto de investigación que cuente con 
financiación. 

Solicitud de prórroga: 

−−−− Se acepta la solicitud de prórroga presentada por Osvaldo Pérez (Maestría en 
Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2008) para 
entregar el documento final de su tesis a fines del mes de abril del 2012. 

−−−− Se acepta la 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 abril del 2012. 

−−−− No se evalúa la solicitud de prórroga presentada por Álvaro González 
Gervasio (Maestría en DRS, generación 2007), quedando pendiente de  lo 
definido en el punto anterior de solicitud de cambio de posgrado. 

 

8) Se aprueban los siguientes Tribunales de tesis: 

−−−− Ing. Agr. Felicia Duarte, Maestría en Ciencias Agrarias, Opción Ciencias 
Vegetales, generación 2008. Tesis: "CARACTERIZACIÓN ESPACIO-
TEMPORAL DE LAS POBLACIONES DE Grapholita molesta (BUSCK) 
(LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE) EN DURAZNEROS DE LA ZONA 
SUR DEL URUGUAY UTILIZANDO MÉTODOS GEOESTADÍSTICOS 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA”, Directora: Ing. Agr. 
Beatriz Scatoni. Tribunal propuesto: Dr. Jorge Franco (Presidente), Dr. 
Manuel Ribes Dasi (Vocal, Universidad de Lleida, España), Dra. Gabriela 



Asplanato (Vocal) e Ing. Agr. Beatriz Scatoni (Directora, con voz y sin 
voto). El CV del Dr. Manuel Ribes Dasi fue evaluado favorablemente por 
Ariel Castro y Marta Chiappe. Tribunal aprobado por correo electrónico. 

El envío de las cartas de los tribunales aprobados a continuación se encuentra 
pendiente de la recepción del aval de formato del documento de tesis: 

−−−− Ing. Agr. Guillermo Cueto (Maestría en Ciencias Agrarias, Opción Ciencias 
Vegetales, generación 2007). Tesis: “Influencia del raleo sobre la 
productividad y calidad de la madera en Eucalyptus grandis”. Director: Dr. 
Ohta Sadaaki. Tribunal propuesto: Dr. Roberto Scoz (Presidente), Ing. Agr. 
Fernando Resquin (Vocal), Ing. Agr. Carlos Mantero (Vocal) y Dr. Ohta 
Sadaaki (Director, con voz y sin voto).  Todos los miembros propuestos 
integraron en alguna oportunidad tribunales de defensa de tesis. 

−−−− Ing. Agr. Carlos Clerici (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del 
suelo, generación 2004). Tesis: "Tecnología para la transición de uso de 
laboreo a siembra directa en lechería". Director: Ing. Agr. (PhD) Fernando 
García Préchac. Tribunal propuesto: Ing. Agr. (PhD) Mónica Barbazán 
(Presidenta), Ing. Agr. (PhD) Andrés Quincke (INIA, vocal), Ing. Agr. 
(PhD) Guillermo Siri (vocal) e Ing. Agr. (PhD) Fernando García Préchac 
(Director, con voz y sin voto). El CV de Andrés Quincke fue evaluado 
favorablemente. 

−−−− 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) e Ing. Agr. (PhD) Armando 
Rabuffeti (Director, con vos pero sin voto). Docampo ha integrado otros 
tribunales de defensa de tesis y los demás miembros propuestos integran el 
Colegio de Posgrados.  

9) Se aprueban los siguientes cursos propuestos: 

−−−− “Análisis de supervivencia en mejoramiento animal”, docente responsable: 
Jorge Urioste. Ofrecido para Posgrados Académicos. Se le adjudican 3 
créditos.  

−−−− “Inferencia Bayesiana aplicada al mejoramiento animal”, docente 
responsable: Jorge Urioste. Ofrecido para Posgrados Académicos. Se le 
adjudican 4 créditos. 

−−−− "Fundamentos en manejo de riesgo en el sector agropecuario", docentes 
responsables: Pedro Arbeletche y Gonzalo Gutiérrez. Ofrecido para 
Posgrados Profesionales. Se le adjudican 6 créditos.  

−−−− “Introducción a la Microbiología del Suelo”, docente responsable Pilar 
Irisarri. Se reevalúa por modificación de carga horaria y se le adjudican 
nuevamente 3 créditos. 



 

10) Reválidas: 

Cursos: 

−−−− Se acepta la solicitud de reválida presentada por Andrés Rossado (Maestría 
en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2012) del curso 
"Sistemática de plantas vasculares" y se le adjudican 6 créditos.  

−−−− Se aprueba la solicitud de reválida presentada por Paula Silva (Maestría en 
Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2012) del curso 
"Introducción a los Modelos Mixtos en el mapeo de QTL", realizado en la 
Universidad Nacional de Córdoba, y se le adjudican 3 créditos.  

 

11) A solicitud de Virginia Rossi, se informa sobre el Proyecto CAPES de 
fortalecimiento de posgrados, aprobado en 2011. El Proyecto CAPES 
promueve el intercambio de profesores y alumnos entre el Posgrado en 
Geografía de la Facultad de Ciencias y Tecnología, de la Universidad 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP – Campus Presidente 
Prudente) y el Programa de Posgrado de la Facultad de Agronomía en 
Ciencias Agrarias (UdelaR), opción Ciencias Sociales.  

 


