
Acta Reunión del CAP 
Lunes 6 de setiembre de 2010 
Montevideo, Salón 2 de Posgrados  
Horario: 13:00 a 17:00 hs 
Presentes: Cristina Cabrera, José Terra, Jorge Arboleya, Alfredo Gravina, Omar Borsani, 
Marta Chiappe, Jorge Urioste, Elisabeth Carrega 

 

1. Acta: se realizan algunos cambios y se aprueban las actas de las reuniones del CAP 
de los meses de julio y agosto.  

2. Se da la bienvenida al Dr. Omar Borsani como integrante del CAP (aprobado por el 
Consejo de la Facultad de Agronomía en su sesión del 9 de agosto de 2010). 

3. Colegio de Posgrados. Se aprueban  las solicitudes de ingreso de: 

−−−− Jorge Sawchik  

−−−− Verónica Ciganda  

−−−− Emilio Laca  

La solicitud recibida de Marcelo Ferrando Urrutia no cumple con el requisito 
mínimo de tener el menos 1 artículo publicado en revista arbitrada como primer 
autor (o autor principal) en los últimos 3 años. Se aprueba su participación en los 
cursos “Relaciones Suelo Planta” y “Análisis Químico de Suelos, Plantas y Aguas”, 
responsable Ing. Agr. Jorge Hernández, y se sugiere al docente que en caso de 
contar con nueva información en su CV envíe al  CAP la versión actualizada del 
mismo.  

4. Se aprueba la acreditación de los siguientes cursos y pasantías: 

−−−− Leticia Rubio MCA (CV), se le adjudican 6 créditos por el curso “Bases para el 
manejo integrado de plagas en frutales”. Tutora Gabriela Asplanato. 

−−−− Leticia Batista MCA (CV), se le adjudican 2 créditos por el curso “Indicadores 
microbianos de calidad del suelo” y se le adjudican 3 créditos por el curso 
“Fijación biológica de Nitrógeno” (Responsable: Jorge Monza, carga horaria 25 
hs.). 

−−−− Sheena Salvarrey MCA (CA), se le adjudican 2 créditos por el curso “Bases 
biológicas y demográficas para el estudio de agrosistemas” (Responsable: Dr. 
Olivier Bonato,  coordinado por César Basso).  

−−−− Sheena Salvarrey MCA (CA), se le adjudican 2 créditos por la pasantía en el 
Laboratorio de Entomología del CRI, La Platina (24 de setiembre al 16 de 
octubre del 2009).  

−−−− María Cecilia Berrueta MCA (CV) se le adjudican 3 créditos por el curso “Real 
Time PCR for detection of plant pathogenic bacteria” (Responsable: Dra. María 
Julia Pianzzola Cát. de Microbilogía, Depto Biociencias, Fac. de Química).  

−−−− Marianella Quezada MCA (CV) se le adjudican 6 créditos por el curso 
“Genómica” (Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid). 

−−−− Verónica Gutiérrez, se le adjudican 8 créditos (máximo definido en el 
Reglamento) por la pasantía realizada en el Departamento de Animal Science de 



la Universidad de Minnesota (EUA), en el laboratorio de Nutritional Physiology 
del Dr. Brian Crooker.  

−−−− Felicia Duarte se le adjudican 2 créditos por la pasantía en la Estación 
Experimental Agropecuaria Alto Valle, del Centro Regional Patagonia Norte.  

5. Sobre los cursos: 

Se aclara que en el Programa de Posgrados el % de aprobación es del 70% 
mientras que en el Grado es del 60%.  

Se aprueba como regla general que los cursos tengan como máximo 6 créditos, 
salvo excepciones a considerar. 

6. Se considera la solicitud presentada por los estudiantes del curso 
“Comunicación científica 1”, dictado por el Dr. Rodolfo Ungerfeld. No se 
aprueba el pedido de otorgar al mismo 10 créditos en lugar de 6, por superar el 
máximo  definido y por tratarse de un curso que pertenece al bloque obligatorio. 
La exigencia es de un mínimo de 12 créditos obligatorios, que de esta forma 
podrían cumplirse con 2 cursos tomados, modificando la idea inicial de que se 
tomaran al menos 3 de los 4 posibles.  

7. Solicitudes de cambio de tutor: 
−−−− Sheena Salvarrey, MCA Op. CA, se aprueba que su nuevo tutor sea Carlos Rossi 

y su co-tutor Ciro Invernizzi (ya aprobado on line). 

−−−− Leticia Batista MCA (CV), se aprueba la solicitud de  incluir a María del Pilar 
Irisarri como co-orientadora en su tesis de MCA, tutor Jorge Monza. Se invitará 
a Pilar Irisarri a integrar el Colegio de Posgrados. 

−−−− Nicolás Cunda, se aprueba su solicitud de cambio de tutor. Tutor anterior 
Mercedes Rivas, actual Danilo Cabrera. 

 

8. Inscripciones al Doctorado: se informa que el pasado 31 de agosto terminó el 
plazo de inscripción para la primera evaluación por parte de la Comisión de 
Doctorado. Se recibieron 3 nuevas solicitudes: Stella Zerbino, Lucía Puppo y 
Luis Giménez. 

9. Se aprueba la siguiente Tesis y Tribunal: 

Ing. Agr. Estela Priore, MCA (opción Ciencia Animal). Tesis: “Identificación y 
jerarquización de factores y decisiones en la cadena cárnica que inciden 
sobre el ph de la carne vacuna”, Orientador Dr. Gianni Bianchi. Tribunal: Dra. 
Laura Astigarraga (Presidente), Dr. Juan Franco (Vocal), Dr. Pablo Caputi 
(Vocal), Dr. Juan Burgueño  (Vocal), Dr. Gianni Bianchi (Director de tesis).  

10. Solicitudes de prórrogas: 

Se decide enviar a los tutores de los estudiantes de la Generación 2007 que 
solicitaron prórroga una nota solicitando la misma, incluyendo la fecha probable 
de finalización (que no puede ir más allá de diciembre del 2010) e incluyendo un 
plan de trabajo a seguir. Los estudiantes serían: 

−−−− Walter Oreggioni, tutor Humberto Tomassino 

−−−− Gabriel Picos, tutor Humberto Tomassino.  



−−−− José Enrique Silva Machado, tutor Humberto Tomassino. 

−−−− Rafael Carriquiry, tutor Pedro de Hegedüs  

−−−− Julio Perrachón, tutor Pedro de Hegedüs. 

−−−− Carlos Barros, tutora Margarita García 

Otras solicitudes: 

−−−− Susana Rodríguez. Se aprueba prórroga hasta fines de octubre del 2010. 

−−−− Javier Mondelli, se decide sugerirle que se borre de su actual inscripción y se 
inscriba nuevamente en el próximo llamado, para comenzar en marzo del 
2011.  

−−−− María Elvira Beriau, se decide sugerirle que se borre de su actual inscripción 
y se inscriba nuevamente en el próximo llamado, para comenzar en marzo 
del 2011.  

11. Se aprueban las siguientes solicitudes de licencias, que se encontraban  
pendientes:  

−−−− Marcello Vaselli (DRS), licencia en marzo -  abril 2010. 

−−−− Cynthia Torres MCA (CV), licencia entre el 9/12/2009 y el 15/7/2010. 

12. Informes de la UPEP: “Evaluación del Programa de Posgrados” y “El 
Programa de Posgrado de la Facultad de Agronomía: resultados a Mayo 2010”. 
Se decide que los integrantes del CAP envíen por correo electrónico su opinión 
sobre los mismos. Una vez aprobados, serán elevados al Consejo de la Facultad 
de Agronomía. 

13. Planteos recibidos de Isabel Sans acerca de la Guía para la elaboración de 
la tesis. Se decide: 

- Manejar el criterio del tutor en lo que refiere al formato de la tesis y también 
del artículo científico. 

- Definir con el tutor si los procedimientos de laboratorio y coeficientes deben 
llevar la cita, ya que este aspecto depende del procedimiento del cual se trate. 

- No es necesario agregar en Anexos las instrucciones para autores de revista 
elegida. 

- Utilizar el mismo criterio que en la Revista Agrociencia con respecto a º C ó ºC 
y a et al.  

14.  Formato de las tesis de los Diplomas en DRS y Agronomía: se decide que 
debe ser el mismo que el definido para la Maestría en Ciencias Agrarias, 
adecuando la información del título a obtener que corresponda y variando el 
color de la tapa a utilizar. 

14. Opción Bioestadística de la Maestría en Ciencias Agrarias. Los integrantes 
del CAP van a estudiar esta propuesta y enviarán una posición al respecto por 
correo electrónico. 

15. Evaluaciones de cursos del Programa de Posgrados: se decide que el 
resultado del procesamiento de las evaluaciones de los estudiantes debe ser 
enviado por parte de la UPEP únicamente al docente responsable del mismo, en 



formato pdf. Se considera conveniente que la UPEP haga un control interno del 
resultado de estas evaluaciones. 

16. Se propone traer propuestas para la próxima reunión del CAP sobre el cobro de 
los docentes que dictan cursos en los Posgrados Académicos y en los Posgrados 
Profesionales.  


