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FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES 
CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA Nº 49 

           
          Día: martes 19 de diciembre de 2017 
          Hora: 10 hs.  
          Lugar: Centro Tecnológico de la     
          Madera, Estación Experimental “Ing.    
          Agr. Julio Hirschhorn” 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. INFORMACIÓN 

1.1. Informe de la Sra.  Decana. 
1.2. Expediente 200-1643/15 Recurso jerárquico, solicita suspensión de nuevo llamado a 

concurso, presentado por Irene Prada.- 
1.3.  Expediente 200-2910/17 Resultado de las elecciones del Claustro Estudiantil.- 
1.4. Expediente 200-2912/17 Resultado de las elecciones del Claustro No Docente.- 
1.5. Informe sobre encuesta realizada por la Comisión de Memoria, Recuerdo y 

Compromiso.- 
 

2. VARIOS 

2.1. Aprobación de actas Ordinarias Nº 44, 45, 46 y 47, y Extraordinaria Nº15  
2.2. Expediente 200-2245/16  Concurso  para  la    provisión  de  un  cargo  de   Profesor 

Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de Introducción a las Ciencias 
Agrarias y Forestales. Dictamen de la Comisión Asesora 

2.3. Expediente 200-1118/10 Resolución de Decana Nº 454/17 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, dando de baja por fallecimiento a la Ing. María de la Merced 
Mujica, en el cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación Exclusiva del curso 
de Introducción al Mejoramiento Genético.- 

2.4. Expediente 200-1117/10 Resolución de Decana Nº 480/17 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, aceptando la renuncia presentada por el Ing. Agr. Jorge 
Washington Lanfranco, en el cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación 
Exclusiva del curso de Edafología.- 

2.5. Expediente 200-1126/10 Resolución de Decana Nº 465/17 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, aceptando la renuncia presentada por la Dra. Ana María 
Arambarri, en el cargo de Profesora Titular Ordinario con dedicación Exclusiva del 
curso de Morfología Vegetal.- 

2.6. Expediente 200-5902/03 Resolución de Decana Nº 576/17 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, aceptando la renuncia presentada por el Ing. Alejandro Rocca, en 
el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Semiexclusiva del curso de 
Topografía.- 

2.7. Expediente 200-1182/10 Resolución de Decana Nº 543/17 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, aceptando la renuncia presentada por la Ing. Estrella Mariel 
Oyhamburu, en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva del 
curso de Forrajicultura y Praticultura.- 

2.8. Expediente 200-5898/03 Resolución de Decana Nº 495/17 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, aceptando la renuncia presentada por el Ing. Walter Ismael 
Abedini, en el cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación Exclusiva del curso 
de Dasonomía.- 

2.9. Expediente 200-1124/10 Resolución de Decana Nº 627/17 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, aceptando la renuncia presentada por la Dra. Ana María Castro, 
en el cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación Exclusiva del curso de 
Genética.- 

2.10. Expediente 200-1171/10 C1 Resolución de Decana Nº 565/17 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, designando al Ing. Ftal. Andrés R. Manceñido, en el cargo de 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el Curso de Matemática.- 

2.11. Expediente 200-0913/15 C1 Resolución de Decana Nº 567/17 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, designando a la Ing. Ftal. Carla Taraborelli, en el cargo de 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el Curso de Xilotecnología.- 

2.12. Expediente 200-2576/16 C1 Resolución de Decana Nº 457/17 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, designando al Ing. Agr. Pablo O. Sceglio, en el cargo de 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación Simple en el Curso de Planeamiento y 
Diseño del Paisaje.- 
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2.13. Expediente 200-3113/17 Resolución de Decana Nº 541/17 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, designando al Ing. Agr. Mariano Ponce, en el cargo de Ayudante 
Diplomado Interino con dedicación Simple en el Curso de Mecánica Aplicada.- 

2.14. Expediente 200-3260/17 Resolución de Decana Nº 563/17 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, aprobando la Propuesta de Estrategia de Ingreso 2018 en los 
cursos de nivelación.- Dictámenes  por mayoría y minoría.- 

2.15. Expediente Nº 200-5224/02 Nota de la Ing. Agr. Elisa Miceli, elevando su renuncia 
como miembro titular de la Comisión ad-hoc de Actividades Optativas 

2.16. Declaración de apoyo a lo resuelto por el Consejo Superior  , en relación a la nota 
de respaldo al Dr. Villalba y a su accionar como ex Director del IANIGLA- CONICET  
y del Inventario Nacional de Glaciares.-  

 

3. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE DOCTORADO 

3.1. Expediente 200-2421/06 Defensa oral y pública de la tesis doctoral del Ing. Agr. 
Esteban Andrés Abbona titulada “Flujos de nutrientes en la agricultura y la 
alimentación para un ecosistema alimentario sostenible en la Provincia de Buenos 
Aires.” bajo la dirección del Ing. Agr. Santiago J. Sarandón y la codirección de la 
Dra. Mabel Vázquez.- La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por 
los miembros del jurado evaluador.- 

3.2. Expediente 200-1084/10 Defensa oral y pública de la tesis doctoral del Ing. Agr. 
Rubén Omar Arias titulada “Efecto de la suplementación energética sobre la 
fisiología digestiva del ganado caprino: Uso de anticuerpos policlonales 
multivalentes de origen aviar como moderador de parámetros ruminales.” bajo la 
dirección del Med. Vet. Raúl Lacchini y la codirección del Ing. Agr. Nicolás Di 
Lorenzo.- La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros 
del jurado evaluador.- 

3.3. Expediente 200-2233/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Agr. 
Daniel Adalberto Ferro, Titulado “Criterios diagnósticos para fertilización cálcica de 
soja (Glycine max (L.) Merr.) y raigrás (Loluim multiflorum L.) en el ámbito templado 
Argentino”. La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe 
el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, 
recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo 
avala la designación de la  Directora Dra. Mabel Vázquez y  del Codirector Dr. 
Carlos A. Bartoli,  recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto.-   

3.4. Expediente 200-2861/17 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Agr. 
Axel Iván Voisin, Titulado “Diferentes estrategias de Barbecho: Su efecto sobre la 
productividad y conservación de los recursos naturales en distintas rotaciones de 
cultivos extensivos”. La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se 
apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, 
recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo 
avala la designación de la  Directora Dra. Silvina Golik, recomendando aprobar el 
Plan de Actividades propuesto.-   

3.5. Expediente 200-2067/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Agr.  
María Lucrecia Puig,  Titulado “Estudio de la respuesta temperaturas suboptimas en 
arroces de alta proteína y caracterización de su ideotipo”. La Comisión recomienda 
se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo 
sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las 
sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación del  Director Dr. 
Santiago Javier Maiale y el Codirector Ing. Agr. Alfonso Vidal, recomendando 
aprobar el Plan de Actividades propuesto.-   

3.6. Expediente 200-3035/17 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Agr. 
María Josefina Cipollone, Titulado “Potencial biocontrol de Bipolaris sorokininana, 
agente causal de la mancha borrosa de la cebada (Hordeum distichum L.)Criterios 
diagnósticos para fertilización cálcica de soja (Glycine max (L.) Merr.) y raigrás 
(Loluim multiflorum L.)  con cepas del hongo endófito Chaetomium  spp.”. La 
Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de 
tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar 
atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación de la  
Directora Ing. Agr. Marina Sisterna y  del Codirector Dr. Mario Carlos N. Saparrat,  
recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto.-   

3.7. Expediente 200-2364/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Agr. 
Elías Tissera María José, Titulado “Efectos sinérgicos entre componentes 
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principales de apitoxinas para obtención de productos de colmena en alta calidad”. 
La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto 
de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar 
atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación del  
Director Dr. Edgardo Disalvo y  de la Codirectora Dra. Andrea Cutró,  recomendando 
aprobar el Plan de Actividades propuesto.-   

3.8. Expediente 200-2049/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Agr. 
Valentina Astiz, Titulado “Harinas de Avena enriquecidas con beta-glucanos como 
ingredientes nutricionales para panes de diferentes variedades de trigos argentinos. 
Optimización de parámetros de calidad industrial y nutricional”. La Comisión 
recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis 
doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, recomendando prestar atención 
a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo avala la designación de la  
Directora Dra. María Cecilia Puppo y  de la Codirectora Dra. María Victoria Salinas,  
recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto.-   

3.9. Expediente 200-3036/17 Presentación del proyecto de tesis doctoral del Ing. Agr. 
Sergio Iván Martínez, Titulado “Pyricularia oryzae en trigo: Patología emergente en 
Argentina. Caracterización del hongo y potenciales estrategias innovadoras para su 
control en semillas”. La Comisión recomienda se apruebe la inscripción, sugiere se 
apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el proceso de evaluación, 
recomendando prestar atención a las sugerencias de los evaluadores. Asimismo 
avala la designación de la  Directora Dra. Analía Perelló y de la Codirectora Dra. 
Verónica Consolo, recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto.-   

3.10. Expediente 200-3092/17 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Agr. 
Sabrina Anahi Loval, Titulado “Fenotipificación de caracteres estructurales y 
tecnológicos de la madera de sauce (Salix spp.) para el desarrollo de modelos 
predictivos entre edad juvenil y adulta”. La Comisión recomienda se apruebe la 
inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el 
proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de los 
evaluadores. Asimismo avala la designación de la  Directora Dra. Silvia Monteoliva y 
de los Codirectores Dres. Alejandro Martínez Meier y Eleana Spavento, 
recomendando aprobar el Plan de Actividades propuesto.-   

3.11. Expediente 200-2182/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la  Ing. Zoila 
Karina Albuja Rivadeneira, Titulado “Alimentación de alevines y juveniles de trucha 
Oncorhynchus mykiss (Walbaum) empleando las harinas de tres especies de 
insectos plagas para la agricultura del Ecuador como son Pieris brassicae, Tecia 
solanivora y Spodoptera frugiperda”. La Comisión recomienda se apruebe la 
inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el 
proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de los 
evaluadores. Asimismo avala la designación del  Director Dr. Juan Carlos 
Wandemberg y de la Codirectora Dra. Cecilia Beatriz Margaría, recomendando 
aprobar el Plan de Actividades propuesto.-   

3.12. Expediente 200-2028/16 Presentación del proyecto de tesis doctoral de la Ing. Agr. 
Nazarena Spera, Titulado “Daño por sol en peras: efecto del estrés por alta 
temperatura y radiación e influencia del calcio sobre el metabolismo de la pared 
celular y la conservación post-cosecha”. La Comisión recomienda se apruebe la 
inscripción, sugiere se apruebe el proyecto de tesis doctoral tal lo sugerido en el 
proceso de evaluación, recomendando prestar atención a las sugerencias de los 
evaluadores. Asimismo avala la designación del  Director Dr. Pedro Civello y la Dra.  
Lorenza Costa como Asesora Académica, recomendando aprobar el Plan de 
Actividades propuesto.-   

3.13. Expediente 200-0677/14 Presentación de la Ing. Ftal. Mónica Toro Manríquez, 
solicitando el reconocimiento de Actividades Académicas realizadas.- La Comisión 
toma conocimiento y da por aprobado el Plan de Actividades.- 

3.14. Expediente 200-0579/14 Presentación de la Ing. Anabella Lozza quien solicita la 
acreditación de actividades académicas.- La Comisión toma conocimiento y aprueba 
las actividades , y da por finalizado el plan de actividades académicas.- 

3.15. Expediente 200-1679/10 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, informando la 
actualizando el programa del curso de posgrado denominado “Biología de plagas II” 
La Comisión avala y recomienda se apruebe la modificación del curso, acreditar 
como curso acreditable a Carreras de Grado Académico Especialización, Maestrías 
y Doctorados, con una carga horaria total de 45 hs. y designa como Docente 
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Responsable  a la Dra. Nancy Greco y como Docentes a las Dras. María Gabriela 
Luna y María Laura de Wysiecki.- 

3.16. Expediente 200-2358/16 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, informando la 
actualizando el programa del curso de posgrado denominado “Biología de plagas I” 
La Comisión avala y recomienda se apruebe la modificación del curso, acreditar 
como curso acreditable a Carreras de Grado Académico Especialización, Maestrías 
y Doctorados, con una carga horaria total de 45 hs. y designa como Docente 
Responsable  a la Dra. Nancy Greco y como Docentes a las Dras. Margarita Rocca 
y María Fernanda Cingolani.- 

3.17. Expediente 200-3158/17 Presentación de la Ing. Susana Martínez quien eleva el 
curso de posgrado denominado “Aplicación de prácticas sustentables en cultivos 
protegidos” La Comisión avala y recomienda acreditar como curso acreditable a 
Carreras de Grado Académico Especialización, Maestrías y Doctorados, con una 
carga horaria total de 65 hs. y designa como Docentes Responsables  al Dr. 
Francisco Camacho, Dr. Julio Cesar Tello Marquina, Ing. Agr. Susana Martínez y 
Dra. Mariana Garbi y como Docentes a la Ing. Susana Martínez y Dra. Margarita 
Alconada.- 

3.18. Expediente 200-4417/13 Presentación de la tesis doctoral del Ing. Agr. Matías 
Schierenbeck Titulada: “Impacto de la mancha amarilla y roya de la hoja en la 
dinámica del nitrógeno en cultivares de trigo con diferente tolerancia, bajo la 
aplicación de fertilización nitrogenada y fungicidas”, bajo la Dirección de la  Dra. 
María Rosa Simón. La Comisión avala y recomienda la designación de los Dres. 
Cristina Cordo, Ana María Romero y Miguel Barneix como miembros del jurado 
evaluador de tesis.- 

3.19. Expediente 200-1261/15 Presentación de la tesis doctoral de la Lic. Paula Alfieri 
Titulada: Control del deterioro de la madera mediante la acción de nano-
impregnantes y recubrimientos sol-gel a base de silanos”, bajo la Dirección del  Dr. 
Guillermo Blustein. La Comisión avala y recomienda la designación de los Dres. 
María Cristina Área, Patricia Vázquez y Miguel Ángel Zanuttini como miembros del 
jurado evaluador de tesis.- 

3.20. Expediente 200-4063/13 Presentación del Ing. Agr. Sebastián Gavilán solicitando la 
incorporación  de la Dra. Estela E. Rodríguez como Codirectora de su tesis doctoral 
titulada “Desarrollo de una metodología de cálculo de balance hídrico en zonas de 
llanura a partir de sensores remotos para la determinación de variables hidrológicas 
a escala de cuenca”. La Comisión aprueba y recomienda la designación.-  

3.21. Expediente 200-0580/14 Presentación de la Ing. Ftal. Marina Caselli quien solicita 
aprobación y finalización del Plan de  Actividades Académicas propuesto en el 
marco del proyecto de tesis. La Comisión aprueba y da por finalizado el Plan de 
Actividades Académicas.- 

3.22. Expediente 200-2550/11 Presentación del Ing. Lisandro Entio, solicitando la 
incorporación del Dr. Eduardo Tambussi como Asesor Académico de su tesis 
doctoral. La Comisión recomienda su incorporación.- 

 
 

4. COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA Y ESPECIALIZACIÓN 

4.1. Expediente 200-3026/17 Resolución de Decana Nº 501/17 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, aceptando la inscripción a  la Maestría de Protección Vegetal del 
Ing. Agr.  Flores, Matías.- 

4.2. Expediente 200-2996/17 Resolución de Decana Nº 501/17 Ad-referéndum del 
Consejo Directivo, aceptando la inscripción a  la Maestría de Protección Vegetal del 
Ing. Agr.  Pastor Gross, Juan Gabriel.- 

4.3. Expediente 200-1354/10 Defensa oral y pública de la tesis de la Lic. Lilian Anabella 
Ion Taibo titulada “El proyecto Uruguay rural y su anclaje territorial en el 
Departamento de Rivera.-” bajo la dirección del Dr. Pedro Carricart.- La Comisión 
toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado evaluador. 

4.4. Expediente 200-1349/10 Defensa oral y pública de la tesis de la Lic. Elisa Rodríguez 
Ruvira titulada “Implementación de la política de desarrollo Rural en Rocha.-” bajo la 
dirección del Ing. Gustavo Larrañaga.- La Comisión toma conocimiento y avala el 
acta firmada por los miembros del jurado evaluador. 

4.5. Expediente 200-1240/10 Defensa oral y pública de la tesis de la Ing. Agr. María 
Cecilia Mouteira titulada “Análisis de las políticas públicas apícolas nacionales 
Argentinas en lo referente a Salas de Extracción de Miel.-” bajo la dirección del Ing. 
Agr. Gustavo Larrañaga.- La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada 
por los miembros del jurado evaluador. 
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4.6. Expediente 200-4327/08 Defensa oral y pública de la tesis de la Ing. Agr. Paola 
Analía Faroni  titulada “Caracterización de la raza Sweet potato feathery mottle virus 
que afecta a la Ipomea batatas (L.) Lam en Argentina y establecimiento de un 
método rápido de diagnostico en plantas in vitro.-” bajo la dirección de la Dra. Liliana 
del Valle Di Feo.- La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los 
miembros del jurado evaluador 

4.7. Expediente 200-1238/10 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Ftal. Carlos de la 
Peña  titulada “Entre Janganas Naranjas y Eucaliptus. Trayectoria y dinámica Socio-
técnica de la Actividad Forestal en el Noroeste de Entre Ríos, desde los inicios 
hasta los comienzos del Siglo XXI.-” bajo la dirección de la Dra. Susana Brieva.- La 
Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros del jurado 
evaluador. 

4.8. Expediente 200-4055/13 Defensa oral y pública de la tesis del Ing. Fabio 
Montealegre Medina  titulada “Evaluación espacio temporal de la productividad 
agrícola con índices de vegetación de diferencias normalizadas (NDVI) como 
herramienta para el ordenamiento territorial.-” bajo la dirección de la Dra. Fernanda 
Gaspari.- La Comisión toma conocimiento y avala el acta firmada por los miembros 
del jurado evaluador 

4.9. Expediente 200-2232/11 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la 
Maestría en Protección Vegetal, elevando el proyecto de tesis de la Ing. Agr. Luciana 
Gismano Titulado: Control de raygrass (Lollium multiflorum) presumiblemente 
resistente al Gliflosato, bajo la Dirección del Dr. Juan José Guiamet. La Comisión 
toma conocimiento y avala la designación del Director y del jurado evaluador de 
tesis.- 

4.10. Expediente 200-0780/14 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la 
Maestría en Protección Vegetal, elevando el proyecto de tesis de la Ing. Agr. Franca 
Denise Carrasco Titulado: Capacidad biocontroladora de especie de Trichoderma 
del NOA frente al patógeno verticillium dahliae Kleb, agente causal de la Verticilosis 
del olivo, bajo la Dirección del Dr. Sebastián Fracchia y la codirección de la Dra. 
Analia Perello. La Comisión toma conocimiento y avala la designación del Director, 
Codirectora  y del jurado evaluador de tesis.- 

4.11. Expediente 200-1421/15 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la 
Maestría en Protección Vegetal, elevando el proyecto de tesis de la Ing. Diana 
Carolina Badoya Castañeda Titulado: Hongos Patógenos del grano / semilla de 
arroz asociados al manchado: Alternativas sustentables de control, bajo la Dirección 
de la Ing. Agr. Marina Sisterna y la codirección de la Ing. Agr. María Pinciroli. La 
Comisión toma conocimiento y avala la designación de la Directora, Codirectora y 
del jurado evaluador de tesis.- 

4.12. Expediente 200-1124/15 Presentación de la Dra. María Rosa Simón, Directora de la 
Maestría en Protección Vegetal, elevando el proyecto de tesis del Ing. Agr. Ivan 
Felipe Galvis Rojas Titulado: Control de la pudrición del cuello en lechuga mediante 
el uso de cepas nativas de Trichoderma sp. Acido salicílico y posible sinergismo 
como  herramienta de manejo en programas fitosanitarios de la enfermedad,  bajo la 
Dirección del Ing. Agr. Daniel Giménez y la Codirección de la Ing. Mariana Del Pino. 
La Comisión toma conocimiento y avala la designación del Director y del jurado 
evaluador de tesis.- 

4.13. Expediente 200-3132/17. Geólogo  Víctor Manuel Perdomo Melo, solicita inscripción 
en la Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas. La Comisión toma 
conocimiento y avala la inscripción.- 

4.14. Expediente 200-2892/17. Arq. Roberto Santiago, solicita inscripción en la 
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma 
conocimiento y avala la inscripción.- 

4.15. Expediente 200-2891/17. Ing. María Fernanda Márquez, solicita inscripción en la 
Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente. La Comisión toma 
conocimiento y avala la inscripción.- 

4.16. Expediente 200-0556/14. Presentación de la Dra. Cecilia Puppo informando la 
situación académica del Ing. Agr. Leonel Ferreyra. La Comisión toma conocimiento y 
avala la baja de la inscripción.- 

4.17. Expediente 200-0085/09. Presentación de la Dra. Cecilia Puppo informando la 
situación académica del Ing. Joe Richard Jara Vélez. La Comisión toma 
conocimiento y avala la baja de la inscripción.- 

4.18. Expediente 200-3131/07. Presentación de la Dra. Cecilia Puppo informando la 
situación académica de la Ing. Lina Suarez Guzmán. La Comisión toma 
conocimiento y avala la baja de la inscripción.- 

4.19. Expediente 200-5050/02. Presentación de la Dra. Cecilia Puppo informando la 
situación académica de la Ing. Valeria Cattani. La Comisión toma conocimiento y 
avala la baja de la inscripción.- 
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4.20. Expediente 200-5058/02. Presentación de la Dra. Cecilia Puppo informando la 
situación académica de la Ing. María Celeste González Riesco. La Comisión toma 
conocimiento y avala la baja de la inscripción.- 

4.21. Expediente 200-5640/03. Presentación de la Dra. Cecilia Puppo informando la 
situación académica de la Ing. Gladys Laporte. La Comisión toma conocimiento y 
avala la baja de la inscripción.- 

4.22. Expediente 200-3254/17 Presentación de la Ing. Irene Velarde elevando la 
propuesta de Seminario Taller titulado Sociología y Antropología del Desarrollo. 
Cambio Social, desarrollo y modernidades: la política de la vida. La Comisión avala 
y recomienda aprobar el Seminario, con una carga horaria de 16hs. y designar como 
Docente Responsable al Dr. Alberto Arce y como Docente Co-responsable a la Ing. 
Irene Velarde.- 

4.23. Expediente 200-15436/86 Maestría de Mecanización Agrícola. La Comisión deja 
constancia que la aprobación de los cursos de la Resolución Nº 437/16 del Consejo 
Directivo se efectuó en base al Plan de Estudios completo de la Carrera y por lo 
tanto se recomienda se apruebe el texto ordenado del Plan de Estudios vigente.-  

 

5. CGA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

5.1 Expediente 200-2775/17. Solicitud de inscripción del Ing. Agr. Moreno Kiernan, 
Alejandro a la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria. La Comisión 
recomienda dar lugar a lo solicitado.- 

5.2 Expediente 200-2770/17. Solicitud de inscripción de la Ing. Agr. López, María 
Carolina a la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria. La Comisión 
recomienda dar lugar a lo solicitado.- 

5.3 Expediente 200-2763/17. Solicitud de inscripción de la Ing. Agr. Scelzo, Liliana Julia 
a la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria. La Comisión  recomienda 
dar lugar a lo solicitado.- 

5.4 Expediente 200-2790/17. Solicitud de inscripción de la Ing. Bermúdez Cicchino, 
Andrea Noelia a la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria. La 
Comisión recomienda dar lugar a lo solicitado.- 

5.5 Expediente 200-2801/17. Solicitud de inscripción del Ing. Agr. Larrieu, Luciano a la 
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria. La Comisión recomienda dar 
lugar a lo solicitado.- 

5.6 Expediente 200-2791/17. Solicitud de inscripción del Ing. Agr. Abbona, Esteban 
Andrés a la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria. La Comisión 
recomienda dar lugar a lo solicitado.- 

5.7 Expediente 200-1120/15. Presentación del Med. Vet. Diego Alberto Boyezuk del 
Plan de trabajo correspondiente al Trabajo Final Integrador.- La Comisión 
recomienda aprobar el plan presentado.- 

5.8 Expediente 200-3195/12. Presentación del Ing. Agr. Gustavo Larrañaga del Plan de 
trabajo correspondiente al Trabajo Final Integrador.- La Comisión recomienda 
aprobar el plan presentado.- 

 

 

6. COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

6.1. Calendario Académico 2018. La Comisión sugiere su aprobación con las 
modificaciones obrantes en el documento.- 

6.2. Nota de la estudiante Alanis, Ana Clara solicitando regularización de su situación 
académica.- La Comisión sugiere su aprobación.- 

6.3. Nota del estudiante Aperlo, Damián informando su regularización con posterioridad 
a las prorrogas aprobadas por el Consejo Directivo en cuanto a las exigencias del 
plan de estudio y del régimen de correlatividades y donde solicita admisión en las 
cursadas de Mejoramiento Genético Ftal. e Introd. a la Administración.- La Comisión 
aconseja denegar la petición efectuada.- 

6.4. Resultados relevamiento perspectiva estudiantil 2015.- La Comisión procedió a su 
análisis y eleva el informe elaborado.- 

6.5. Expediente 200-5711/03 Presentación realizada por la Ing. Graciela Albo, en 
relación con el curso optativo “Producción Apícola”.- La Comisión recomienda 
aprobar las modificaciones presentadas por el curso.- 
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6.6. Expediente 200-0996/05 Presentación realizada por la Ing. Graciela Albo, en 
relación con el curso optativo “Producción Porcina”.- La Comisión recomienda 
aprobar las modificaciones presentadas por el curso.- 

 

7. COMISIÓN DE EXTENSIÓN E INVESTIGACION 

7.1. Expediente 200-3078/17, Nota presentada por la Dra. Lorenza Costa, donde solicita 
la acreditación de las diversas actividades de extensión realizada por la cátedra 
Análisis Químico denominada Calidad de Agua: una problemática presente en la 
sociedad – Análisis Físico – químico del agua.-  La Comisión sugiere avalar la 
solicitud y acreditar la realización de dichas actividades como actividades de 
extensión.-  

7.2. Expediente 200-2029/16 Nota presentada por la Presidenta del Centro de 
Graduados Dra. Griselda Sánchez Vallduvi, en relación a las aclaraciones 
solicitadas sobre la presentación del proyecto de extensión “Taller de 
acompañamiento en la formación agroecológica”.  La Comisión sugiere su 
aprobación, considerando que se realizaron las especificaciones solicitadas.- 

7.3. Expediente 200-1768/16, Nota presentada por el responsable del Curso de 
Extensión “Morfología y Etnobotánica Rioplatense”, Dr. Marcelo Hernández, 
solicitando dar de baja el mencionado curso. La Comisión sugiere dar curso a la 
solicitud.-  

7.4. Expediente 200-3058/17 Nota del Secretario de Extensión, Ing. Agr. Juan José 
Garat, en relación a la propuesta de representación de la Facultad ante la Mesa 
Interinstitucional de Coronel Brandsen. La Comisión sugiere dar curso a la 
propuesta y designar a los Ings. María Eugenia Vela y Juan José Garat.- 

7.5. Expediente 200-3057/17 Nota del Secretario de Extensión, Ing. Agr. Juan José 
Garat, en relación a la propuesta de representación de la Facultad ante la Mesa de 
Desarrollo Rural de Magdalena. La Comisión sugiere dar curso a la propuesta y 
designar a los Ings. María Eugenia Vela y Juan José Garat.- 

7.6. Expediente 200-3055/17 Nota del Secretario de Extensión, Ing. Agr. Juan José 
Garat, en relación a la propuesta de representación de la Facultad ante la Mesa de 
Desarrollo Rural de Berisso. La Comisión sugiere dar curso a la propuesta y 
designar a los Ings. Laura Terminiello y Aldo Gramundo.- 

7.7. Expediente 200-3056/17 Nota del Secretario de Extensión, Ing. Agr. Juan José 
Garat, en relación a la propuesta de representación de la Facultad en el Consejo 
Local Territorial de la Cuenca Norte del INTA. La Comisión sugiere dar curso a la 
propuesta y designar a las Ings. Lorena Mendicino y Bárbara Heguy.- 

7.8. Expediente 200-2776/11 Informe presentado por el Director del LIMAD, Ing. Gabriel 
Keil, correspondiente al Bienio 2015-2016. La Comisión considera satisfactorio y 
sugiere su aprobación.- 

7.9. Expediente 200-3062/17 Presentación de la Directora de Enseñanza, Lorena 
Santucci, solicitando la acreditación de las actividades llevadas a cabo por los 
diversos cursos en el marco del “Programa de Articulación con Escuelas de 
Enseñanza Media”. La Comisión sugiere aprobar la solicitud y formalizar el 
programa como actividad de extensión.- 

7.10. Expediente 200-2399/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a 
Cursos Gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Industrias de Transformación 
Química en relación al curso de extensión “Elaboración de papel artesanal”. La 
Comisión sugiere su aprobación y la disposición del financiamiento para su 
realización.- 

7.11. Expediente 200-3264/17 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a 
Cursos Gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Fruticultura en relación al 
curso de extensión “Capacitación Frutihortícola en la poda de árboles frutales de la 
huerta familiar”. La Comisión sugiere su aprobación y la disposición del 
financiamiento para su realización.- 

7.12. Expediente 200-2398/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a 
Cursos Gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Industrias de Transformación 
Química en relación al curso de extensión “Elaboración de carbón vegetal en horno 
metálico”. La Comisión sugiere su aprobación y la disposición del financiamiento 
para su realización.- 
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7.13. Expediente 200-3139/17 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a 
Cursos Gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Microbiologia en relación al 
curso de extensión “El trabajo de los microorganismos beneficios en la huerta y el 
jardín”.  La Comisión sugiere su aprobación y la disposición del financiamiento para 
su realización.- 

7.14. Expediente 200-3142/17 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a 
Cursos Gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Riego y Drenaje en relación al 
curso de extensión “Riego por goteo: diseño, instalación, operación y 
mantenimiento”. La Comisión sugiere su aprobación y la disposición del 
financiamiento para su realización.- 

7.15. Expediente 200-3140/17 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a 
Cursos Gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Agroindustrias en relación al 
curso de extensión “Elaboración de embutidos”. La Comisión sugiere su aprobación 
y la disposición del financiamiento para su realización.- 

7.16. Expediente 200-2400/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a 
Cursos Gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Mecanización Agraria en 
relación al curso de extensión “Tractores Agrícolas. Operación segura y eficiente”. 
La Comisión sugiere su aprobación y la disposición del financiamiento para su 
realización solo luego de ser presentado y aprobado el informe correspondiente al 
curso dictado a partir de la convocatoria anterior.- 

7.17. Expediente 200-2401/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a 
Cursos Gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Mecanización Agraria en 
relación al curso de extensión “Aplicación de Agroquímicos segura y eficiente”. La 
Comisión sugiere su aprobación y la disposición del financiamiento para su 
realización solo luego de ser presentado y aprobado el informe correspondiente al 
curso dictado a partir de la convocatoria anterior.- 

7.18. Expediente 200-2429/16 Propuesta presentada en el marco de la “Convocatoria a 
Cursos Gratuitos de Extensión 2017” por el Curso de Horticultura en relación al 
curso de extensión “Conocimiento y habilidades para la realización de la huerta”. La 
Comisión sugiere su aprobación y la disposición del financiamiento para su 
realización solo luego de ser presentado y aprobado el informe correspondiente al 
curso dictado a partir de la convocatoria anterior.- 

7.19. Expediente 200-5248/02 Informe presentado por los Ings. Domingo Leveratto y Ariel 
Guardia López en relación al XXI Curso de Apicultura y la solicitud de reedición del 
mismo. Esta Comisión considera satisfactorio el informe y sugiere avalar la reedición 
del curso.- 

7.20. Nota presentada por la Dra. María Rosa Simón solicitando se declare de interés 
institucional al III Workshop Internacional de Ecofisiologia de Cultivos. La Comisión 
sugiere dar curso a la solicitud. 

7.21. Nota presentada por la Secretaria de Investigaciones y Vinculación Tecnológica, 
Dra. Mariana Marasas en relación al llamado a concurso del Director del Centro de 
Investigaciones en Fitopatología (CIDEFI). Esta Comisión sugiere llamar a concurso 
y establecer el jurado.-     

7.22. Nota de la Comisión de Extensión del CEPAVE en la que solicita el aval institucional 
para la realización del “II Encuentro de Extensión del CEPAVE”. La Comisión 
sugiere dar curso a lo solicitado. 

7.23. Nota de la Lic. Valentina Fernández en representación de la Unidad de Vivero 
Forestal, en la que solicita se declare de interés institucional el “Encuentro de 
viveristas de flora nativa” La Comisión sugiere dar curso a lo solicitado. 

 

8. COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

8.1. Solicitud de aumento en Ayudas económicas para las asistencias a Congresos,  
realización de Actividades Optativas y  elaboración del Trabajo Final de Carrera. La 
Comisión  sugiere incrementar en un 25% las mencionadas ayudas económicas.- 

8.2. Informe de ejecución del presupuesto presentado por la gestión en el mes de 
Septiembre de 2017.- La Comisión sugiere que se requiera la presentación de un 
informe de ejecución del presupuesto por inciso y partida principal, correspondientes 
los primeros seis meses de avance y al ejercicio vencido.- 
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9. COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE  

9.1. Expediente 200-2142/16 C3 Informe Bienal de docentes con Mayor Dedicación 
2014-2015. Solicitud de reconsideración de la Ing. Bermúdez Cicchino, Andrea de 
su informe no aceptable.- La Comisión sugiere la aprobación del Informe de Mayor 
Dedicación.- 

9.2. Expediente 200-2142/16 C5 Informe Bienal de docentes con Mayor Dedicación 
2014-2015. Solicitud de reconsideración del Dr. Jorajuria Collazo, Daniel de su  
informe no aceptable.- La Comisión sugiere la aprobación del Informe de Mayor 
Dedicación.- 

9.3. Expediente 200-2142/16 C4 Informe Bienal de docentes con Mayor Dedicación 
2014-2015. Solicitud de reconsideración del Dr. Génova, Leopoldo Julio de su  
informe no aceptable.- La Comisión sugiere la aprobación del Informe de Mayor 
Dedicación.- 

 

10. COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO.- 

10.1. Reglamento de pases Interuniversitarios y Equivalencias de contenidos Curriculares 
Obligatorios.- La Comisión sugiere su aprobación con las modificaciones que se 
anexan al presente.- 

 

11. COMISIÓN DE AMBIENTE LABORAL E INFRAESTRUCTURA.- 

11.1. No hay tramites que tratar.- 

 

12. COMISIÓN DE ACTIVIDADES OPTATIVAS.- 

12.1. Expediente 200-0784/14 El Curso de Química Orgánica eleva Actividad Optativa 
modalidad Pasantía titulada “Síntesis amigable y Estudio de potenciales inductores 
de resistencia sistemática en plantas de lechuga”. La Comisión sugiere cambiar el 
nombre de acuerdo a lo solicitado y designar como Co director al Dr. Manuel Ruiz y 
colaboradora a la Dra. Luciana Saldua.-   

12.2. Expediente 200-2132/16 El Curso de Agroindustrias eleva Actividad Optativa 
modalidad Pasantía titulada  “Aspectos Tecnológicos de la Producción de Cerveza 
Artesanal” La Comisión sugiere aprobar la Actividad y que se le otorguen los 
créditos solicitados 2 (dos).- 

12.3.  Expediente 200-3181/17 El Curso de Forrajicultura, eleva Actividad Optativa 
modalidad Eventos titulada “Jornadas sobre calidad y utilización de forrajes 
conservados en la producción animal e impacto de inoculantes bacterianos en la 
Producción Animal. Seguridad alimentaria del silaje: patógenos y micotoxinas”.  La 
Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 1 (un) crédito a los 
estudiantes que acrediten su participación.- 

12.4. Expediente 200-3919/12 El Curso de Fisiología Vegetal eleva Actividad Optativa 
modalidad Pasantía titulada “Participación de Especies activas del nitrógeno en 
procesos de captura, distribución y uso de nutrientes esenciales en plantas 
cultivadas”. La Comisión aprueba la incorporación de los Docentes Buet Agustina y 
Ramos Artuso, Facundo bajo la figura de colaboradores.-   

12.5. Expediente 200-3103/17 El Curso de Zoología Agrícola eleva Actividad Optativa 
modalidad Eventos titulada “Diversidad de Parasitoides de Insectos Sugadores en 
Brasil”. La Comisión sugiere su aprobación y recomienda otorgar 1 (un) crédito en 
caso de asistencia y 3 (tres) créditos si se realiza la presentación de trabajos.  

12.6. Expediente 200-2314/17 El Curso de Producción Animal II eleva Actividad Optativa 
modalidad Pasantía titulada “Pastoreo continuo de Bovinos de Biotipo carnicero 
sobre promoción de especies invernales. Manejo a campo”. La Comisión sugiere su 
aprobación y recomienda otorgar los  créditos solicitados.   

12.7. Expediente 200-3221/17 El Curso de Industria de Transformación Mecánica eleva 
Actividad Optativa modalidad Pasantía titulada  “Tecnología de Madera: evaluación 
no destructiva y destructiva” La Comisión sugiere aprobar la Actividad y que se le 
otorguen los créditos solicitados 6 (seis).- 

12.8. Expediente 200-3175/17 El Curso de Riego y Drenaje eleva Actividad Optativa 
modalidad Pasantía titulada  “Evaluación de hidromejoramiento de un suelo salino 
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bajo cubierta, con y sin drenaje” La Comisión sugiere aprobar la Actividad y que se 
le otorguen los créditos solicitados 6 (seis).- 

12.9. Expediente 200-3054/17 El Curso de Producción Animal I eleva Actividad Optativa 
modalidad Pasantía titulada  “Curso de iniciación apícola” La Comisión sugiere 
aprobar la Actividad y que se le otorguen los créditos solicitados 3 (tres).- 

12.10. Expediente 200-3839/08 El Curso de Industria Agrícolas de Lechería eleva 
Actividad Optativa modalidad Pasantía titulada  “Aplicación de Análisis químico para 
determinar la composición de la leche” La Comisión sugiere aprobar la Actividad y 
que se le otorguen los créditos solicitados 6 (seis).- 

 
 
13. COMISION DE TRABAJO FINAL 
13.1. No hay tramites que tratar.- 

 
  
 
 


