
 
 
 

 
 
 
 

ACTA  
 
 
 
 
CONSEJO CIENTÍFICO DEL AREA  
 
04/11/2009  
 
 
 
Presentes: Dra. B. Garat, Dr. J.C. Benech, Dr. H. Naya, Dr. F. Zolessi, Mag. A. Rojas, Lic. S. 
   Pereyra.  
 
 
Ausentes: con aviso: Dr. J. Monza, Dra. L. Thomson, Dra. C. Scorza, Dra. N. 
   Berois.  
sin aviso: Dr. H. Musto, Dr. F. Alvarez, Lic. A.L. Mello.  
 
I Lectura del acta anterior
  1   
     Se aprueba. 
     

II Llamado a equipos y mat. bibliográfico 2009
  1   
     Se discute la posición del área frente a la resolución sobre equipos y mat.
     biliográfico y el presupuesto en general. 
     

III Asuntos entrados
  1  Maestría en Bioinformática 
     El área la apoya y se pone a disposición para colaborar en lo que fuere necesario. 
     
  2  Dr. J.C. Benech: 
     Plantea su situación actual, al haber resultado electo consejero titular del IIBCE. 
     
  3  En Memo PB/FM 400.09 del 29/10/09, la Comisión de Maestrías eleva la 
     integración de los siguientes tribunales (se transcriben): “Por cumplir con lo 
     establecido en el Reglamento de Maestría para la defensa de las Tesis, la Comisión de 
     Maestrías eleva al CCA las propuestas de los siguientes tribunales: Tribunales de 



     Tesis de Maestría: 1.1 Subárea Neurociencia Estudiante: Lic. Jessica 
     Urbanavicius Tribunal: Presidente: Dra. Annabel Ferreira Vocales: Dra. Mónica 
     Brauer y Dra. Patricia Lagos Director de Tesis: Dr. Federico Dajas Tesis: “Estudio 
     de las bases neuroquímicas de la hiperlocomoción inducida por el agonista nicotínico 
     3-Bromocitisina.” 1.2 Subárea Biología Celular y Molecular Estudiante: 
     Lic. Analía Lima Tribunal: Presidente: Dra. Ana Denicola Vocales: Dra. Elena 
     Fabiano y Dra. Andrea Villarino Director de Tesis: Dr. Carlos Cerveñansky Tesis: 
     “Caracterización del dominio catalítico de una quinasa de proteínas en serina y 
     treonina de Listeria monocytogenes.” 1.3 Subárea Zoología Estudiante: Lic. 
     María José Albo Tribunal: Presidente: Dr. Fernando Pérez Miles Vocales: Dra. Susana 
     González y Dr. Gabriel Francéscoli Director de Tesis: Alicia 
     Postiglioni Co-director de Tesis: Inv. Fernando Costa Tesis: “Selección sexual y 
     citogenética en especies de arañas donadoras de regalos nupciales (Trechaleidae y 
     Pisauridae).” Estudiante: Valentina Franco-Trecu Tribunal: Presidente: Dr. Néstor 
     Mazzeo Vocales: Dra. Ana Celia Silva y Dr. Daniel Naya Invitada: Dra. Bettina 
     Tassino Director de Tesis: Dr. Mauricio Lima Co-director de Tesis: Dr. Matías 
     Arim Tesis: “Éxito de crianza y hábitos alimenticios en hembras de lobo fino 
     sudamericano (Arctocepahlus australis) y su relación trófica con hembras del león 
     marino sudamericano (Otaria flavescens).” 1.4 Subárea Ecología Estudiante: 
     Lucía Ziegler Tribunal: Presidente: Dr. Enrique Lessa Vocales: Dr. Marcelo Loureiro 
     y Dr. Daniel Naya Director de Tesis: Dr. Matías Arim Co-director de Tesis: Dr. 
     Peter Narins Tesis: “Conectando la estructura del canto de los anfibios con el 
     ambiente: la interrelación entre flexibilidad fenotípica y atributos 
     individuales.” 1.5 Subárea Biofísica Estudiante: Guillermo 
     Perdomo Tribunal: Presidente: Dr. Eduardo Mizraji Vocales: Dr. Ruben Budelli y Dr. 
     Gustavo Brum Director de Tesis: Dr. Julio Hernández Tesis: “Efectos alostéricos en 
     procesos de transporte en membranas biológicas. Estudios analíticos y numéricos de 
     modelos dinámicos.” Los miembros de los Tribunales han aceptado integrarlos.”  
     Se aprueban los tribunales con la excepción del de Valentina Franco-Trecu que queda 
     pendiente hasta la próxima sesión. Se elevan a Comisión Directiva. 
     
  4  En Memo PB/FC 401.09 del 29/10/09, la Comisión de Maestrías solicita la 
     desvinculación del siguiente estudiante (se transcribe): “Desvinculación de 
     estudiantes Carolina Barrientos: Ingresó al Programa el 11 de 
     setiembre de 2008, en la Subárea Biología Celular y Molecular, con la orientación del 
     Dr. José Badano. Tiene cursos aprobados, recibió la alícuota que les otorgó la 
     Comisión Directiva del PEDECIBA a los estudiantes que ingresaron en el 2008 y 
     comunica que por motivos personales ha decidido abandonar los estudios de Maestría. 
     Se adjunta la carta de la estudiante y la carta del Director de Tesis comunicando que 
     está en conocimiento de la decisión de su estudiante y que la alícuota que se le 
     había otorgado ya había sido utilizada y rendida antes de la decisión de 
     desvincularse del Programa y queda a la disposición para lo que pueda resolverse.”  
     Se aprueba y eleva a Comisión Directiva. 
     
  5  Se resuelve que se deberá incluir en las desvinculaciones de estudiantes, un 
     informe de actuación del mismo, realizado por el director de tesis. 
     
  6  En Memo PB/FC 417.09 del 3/11/09, la Comisión de Doctorado eleva la 
     integración del siguiente tribunal de tesis (se transcribe): “Se toma conocimiento 
     del mail del Dr. Juan Arbiza proponiendo el tribunal que juzgará la tesis de la Lic. 
     Dora Ruchansky. Se resuelve: Designar el siguiente tribunal que juzgará la 
     tesis de la Lic. Ruchansky: Dr. Guillermo Dighiero en calidad de Presidente y los 
     Dres. Juan Cristina y María Hortal en calidad de vocales. Título de la tesis: 
     “Variabilidad genética del virus de la inmunodeficiencia humana en Uruguay.” 
     Directores de tesis. Dres. Juan Arbiza y Cecilio López.”  
     Se aprueba y eleva a Comisión Directiva. 
     

  7  En Memo PB/FC 383.09 del 28/10/09, la Comisión de Doctorado eleva la siguiente 
     aspiración a ingreso (se transcribe): “Por cumplir con los requisitos 
     reglamentarios, esta Comisión resolvió recomendar al Consejo Científico del Area, la 



     inscripción de la siguiente aspirante al Doctorado: TEJERA VILLAR, 
     Leticia Cuenta con el título de Magíster en Ciencias Biológicas otorgado por 
     PEDECIBA, con directora (Dra. M. Jane Bunting), co-director (Dra. Angeles Beri) y 
     laboratorios de recepción (Lab. de Palinología, Dpto. de Geología y Paleontología, 
     Facultad de Ciencias y Dep.. of Geography, University of Hull, Reino Unido). El 
     27/10/09, la Comisión de Admisión y Seguimiento designada por la Comisión de 
     Doctorado, aprobó el proyecto de tesis de dicho aspirante.”  
     Se aprueba y eleva a Comisión Directiva. 
     
  8  El Dr. J. M. Marqués en nota del 13/10/09 solicita, en virtud que no entendió 
     el mail que fuera enviado a los investigadores respecto al otorgamiento de la 
     alícuota, poder acceder a la mencionada alícuota.  
     Se lamenta las circunstancias, pero se entiende que se hicieron reiterados avisos, 
     informando en tiempo y forma, agotando todas las instancias. Se rechaza la solicitud. 
     
  9  En carta fechada 28/10/09, el Dr. F. Panzera solicita que el gasto de 
     alojamiento (Hotel Barradas) originado por su asistencia al Simposio Darwin, pueda 
     ser rendido como gasto imputable a su alícuota de investigador 2009 (u$s 120). 
     Se aprueba. 
     
  10  En mail del 28/10/09, el Dr. R. Armentano solicita autorización para destinar 
     el resto de su alícuota para un trabajo de campo en el Hospital Escuela de Paysandú, 
     incluyendo 1 día de hotel y pasaje ida y vuelta en ómnibus; asimismo necesitaría 
     hospedar por dos noches a los Ingenieros Franco Pessana y Damian Craiem para una 
     colaboración en puesta en marcha de equipos. 
     Queda pendiente.  
     
  11  El Dr. J.R. Arbiza en nota fechada 28/10/09, solicita autorización para 
     utilizar parte de su alícuota para pagar el pasaje de los Dres. Cecilio 
     López-Galíndez (España) y Alberto Epstein (Francia), que orientaron junto con él las 
     tesis de D. Ruchansky y A. Blanc respectivamente, a fin de estar presentes en las 
     defensas de las mismas. 
     Se aprueba. 
     
  12  La Dra. A. Delfraro en carta del 29/10/09, solicita autorización para utilizar 
     su alícuota para financiar una pasantía de la estudiante M. Mateo, de la cual es 
     orientadora de tesis y para que se le extienda el plazo de rendición (a más tardar a 
     fines de noviembre).  
     Se aprueba. 
     
  13  En mail del 31/10/09, el Dr. F. Noya solicita extensión del plazo de rendición 
     de alícuota, en virtud que el procedimiento de pago de una publicación suya, el 
     débito en su tarjeta de crédito aparecerá en diciembre.  
     Se aprueba la extensión del plazo.  
     
  14  (ver acta CCA 15/7/09, punto 3.12) La Dra. L. Thomson en carta fechada 
     3/11/09, solicita, en virtud que CSIC le otorgó la financiación del 50% para asistir 
     a un congreso, al cual el CCA le había dado autorización para gastar su alícuota en 
     el mismo, se le permita rendir el dinero remanente que se generó como consecuencia de 
     la financiación obtenida en material de laboratorio.  
     Se aprueba.  
     
  15  La Dra. C. Alonso en carta del 29/10/09, solicita utilizar parte de su 
     alícuota para el pago parcial de la inscripción correspondiente a la conferencia 
     “Applied and Environmental Microbiology”, que tuvo lugar del 12 al 17 de julio en 
     Mount Holyoke, U.S.A  
     Se aprueba pero se le recuerda que las solicitudes a estos efectos, deben llegar 
     previo al viaje. 
     



     solventar la situación crítica que vive el Laboratorio de Microscopía Electrónica de 
     la Facultad de Ciencias en virtud que no puede financiarse upgrades 
     imprescindibles para su continuidad y puesta al día tanto a nivel de hardware como 
     software.  
     Se le informa que no existen rubros para mantenimiento de equipos que no pertenecen 
     al Area Biología. 
     

  17  En carta fechada 30/10/09, el Dr. E. Lessa, el Cr. F. Marrero y la administradora 
     Dra. J. Meyer, hacen referencia a nuestra nota PB/FM 530.09 del 22/10/09 e 
     informan que no es posible efectuar la compensación solicitada. En lo que respecta a 
     las cuentas individuales, informan que el Area Química está comenzando su 
     implementación.  
     Se toma conocimiento y se envía una nota aclaratoria.  
     
  18  El Dr. G. Brum en carta del 15/10/09, agradece al área por el apoyo recibido 
     para la realización del mini-simposio “Physiology of Membrane Ion Transport”, que 
     tuvo lugar los días 28 y 29 de setiembre en la Facultad de Medicina.  
     Se toma conocimiento.  
     
  19  La Dra. S. Batista en mail del 28/10/09, informa que usó parte de la alícuota 
     para pagar los gastos de una publicación y ahora le reintegrará el dinero por CSIC. 
     Solicita postergación para presentar el informe de gastos al menos para fin de mes a 
     la espera que CSIC le reintegre el dinero.  
     Se prorroga la fecha de rendición hasta el 30/11/09.  
     

IV Asuntos varios
  1  Se resuelve realizar una reunión del CCA ampliado (con las Comisiones del Area), el 
     día miércoles 25 de noviembre, a las 9 hs.>/ubi> en la Facultad 
     de Ciencias. 
     
  2  (ver acta CCA 2/9/09, punto 3.3) Premios Eugenio Prodanov y Elio García-Austt: 
     Se da entrada a las actas elaboradas por la Comisión ad hoc en donde se destaca 
     asimismo, que todas las tesis presentadas son de muy buen nivel: Maestría (Dr. 
     E. Prodanov): Mag. Ana Carolina Pereira Larrondo “Alcance espacial y efectos de 
     contexto en el sentido eléctrico activo de Gymnotus omari” Doctorado (Dr. E. 
     García-Austt: Dr. Daniel Bía Santana “Análisis funciona pre y post implante de 
     sustitutos vasculares no-valvulados criopreservados para uso bio-terapéutico en 
     Uruguay.”  
     
  3  Se resuelve realizar un formulario para desvinculación estudiantil que contenga 
     asimismo una evaluación del Programa. La Mag. A. Rojas será la encargada de 
     confeccionarlo. 
     


