
 
 
 

 
 
 
 

ACTA  
 
 
 
 
CONSEJO CIENTÍFICO DEL AREA  
 
16/12/2009  
 
 
 
Presentes: Dra. B. Garat, Dra. N. Berois, Dr. F. Alvarez, Dra. L. Thomson, Dr. F. Zolessi, Dra. 
   C. Scorza, Mag. A. Rojas.  
 
 
Ausentes: con aviso: Dr. J.C. Benech, Dr. J. Monza, Dr. H. Naya, Lic. S. Pereyra, Lic. 
   A.L. Mello. 
sin aviso: Dr. H. Musto.  
 
I Lectura del acta anterior
  1   
     Resolución: Se aprueba. 
     

II Asuntos entrados
  1  La Lic. S. Pereyra en carta del 15/12/09, presenta renuncia al CCA como 
     consejera suplente por el orden estudiantil, en virtud que el 3 de diciembre, culminó 
     sus estudios de Maestría.  
     Se toma conocimiento. Según el orden de prelación vigente, ingresa como segundo 
     suplente por el orden estudiantil Luís López.  
     
  2  L. Bogiloff en mail del 14/12/09, informa sobre los días que tomará de licencia (11 
     al 29 d enero incl.), correspondiente a 10 días generados por el trabajo anual y 5 
     días por compensación del trabajo doble horario que realizará del 22 al 29 de 
     diciembre/09.  
     Se toma conocimiento y se envía a la Administración.  
     
  3  En Memo PB/FC 509.09 del 14/12/09, 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 del siguiente aspirante a Doctorado: 



ORTEGA PASTORIZA, Leonardo 
     Gabriel 
Cuenta con el título de Licenciado en Ciencias Biológicas otorgado por 
     la Facultad de Ciencias, Universidad de la República. Posee méritos equivalentes a 
     una Maestría dados por un artículo como primer autor relativo al tema de la tesis 
     publicado en una revista internacional arbitrada, varias publicaciones como co-autor 
     y los cursos necesarios relacionados con su tema de investigación. Cuenta con 
     director (Dr. Omar Defeo), co-director (Dr. Ernesto Mordecki) y laboratorios de 
     recepción (UNDECIMAR y DINARA). El 14/12/09, la Comisión y Admisión y Seguimiento 
     designada por la Comisión de Doctorado, aprobó el proyecto de tesis de dicho 
     aspirante.”  
     Se aprueba y eleva a Comisión Directiva. 
     
  4  En Memo PB/FC 507.09 del 14/12/09, 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 del siguiente aspirante a Doctorado: 
CABANA FAJARDO, Alvaro 
     Jesús 
Cuenta con el título de Magíster en Biología otorgado por PEDECIBA, con 
     director (Dr. Eduardo Mizraji), co-director (Dr. Juan Carlos Valle Lisboa) y 
     laboratorio de recepción (Sección Biofísica, Facultad de Ciencias). El 11/12/09, 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. 
     
  5  En Memo PB/FC 512.09 del 14/12/09, la Comisión de Maestrías eleva las 
     siguientes propuestas de 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: 
Subárea 
     Biología Celular y Molecular 
Estudiante: Santiago 
     Mirazo 
Tribunal: 
Presidente: Dr. Juan Cristina 
Vocales: Dra. Mabel 
     Berois y Dr. Mario Lozano 
Director de Tesis: Dr. Juan Ramón Arbiza 
Tesis: 
     “Selección de mutantes del Virus Respiratorio Sincicial humano (VRSh) contra el 
     Ribavirina: evaluación de los mecanismos de resistencia.” 
 
Estudiante: 
     Lorena Tomé 
Tribunal: 
Presidente: Dr. Juan Cristina 
Vocales: Dra. 
     Adriana Delfraro y Dr. Mario Lozano 
Director de tesis: Dr. Juan Ramón 
     Arbiza 
Tesis: “Estudio del efecto de mutaciones puntuales en la proteína de 
     fusión del Virus Respiratorio Sincicial humano: caracterización en virus mutantes 
     resistentes a un suero policlonal contra la proteína F y análisis de proteínas F 
     recombinantes.” 
 
Subárea Microbiología 
Estudiante: Federico Rivas 
     Franco 



Tribunal: 
Presidente: Dra. Magela Laviña 
Vocales: Q.F. Alicia 
     Arias y Dra. Sabina Vidal 
Director de tesis: Dra. Lina Bettucci 
Tesis: 
     “Caracterización eco-fisiológica y producción de enzimas lignolíticas del 
     Basidiomycete de la podredumbre blanca/Inocutis jamaicensis.” 
 
Subárea 
     Bioquímica 
Estudiante: Leticia Bao 
Tribunal: 
Presidente: Dra. Carmen 
     Rossini 
Vocales: Dra. Cariña Gaggero y Dra. Beatriz Scatoni 
Director de 
     tesis: Dr. Jorge Monza 
Invitada: Dra. Lucía Gutiérrez 
Tesis: “Diversidad 
     genética de poblaciones de filoxera de la vid Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) 
     (Hemiptera: Phylloxeridae) e incidencia y severidad de daños en 
     Uruguay.” 
 
Los miembros de los tribunales, han aceptado integrarlos.”  
     Se aprueban y elevan a Comisión Directiva. 
     
  6  El Lic. Luís López en carta fechada 14/12/09, informa que la AUGM lo apoyó 
     económicamente con los pasajes de ida y vuelta a Bs. As, para su pasantía, así como 
     gastos vinculados al curso que realizó en el marco de esa pasantía, por lo que 
     devuelve el monto otorgado por el área para los pasajes (u$s 100). 
     Se toma conocimiento. Deberá realizar el depósito en la cuenta corriente del Programa 
     en el BROU nro. 179.0017.453. 
     
  7  En mail fechado 9/12/09, la Dra. A. Geisinger hace constar que con fecha 
     1/12/09, efectuó el reembolso a la cuenta corriente del Programa, correspondiente al 
     saldo no ejecutado de la alícuota de investigador del Dr. R. Wettstein y que entregó 
     el comprobante del depósito a L. Bogiloff. 
     Se toma conocimiento. 
     
  8  En mail del 9/12/09, la Lic. Carolina Toranza informa que el 8/12/09, realizó 
     el depósito de u$s 210 en la cuenta corriente del Programa. Este depósito corresponde 
     al excedente que correspondiente al monto otorgado para asistir al curso “Principios 
     de modelación ecológica” en la Universidad Federal de Goias, por el llamado a 
     Asistencia a Cursos en el exterior, realizado en el mes de julio/09.  
     Se toma conocimiento.  
     
  9  El Dr. G. Folle en carta fechada 13/12/09, informa que la Mag. Rosana 
     Rodríguez Casuriaga resolvió retomar sus estudios de Doctorado y que ante el 
     fallecimiento del Dr. R. Wettstein, le ha solicitado oficie como director. A estos 
     efectos solicita se le conceda ampliación de cupo. 
     Se aprueba la ampliación. 
     
  10  Llamados estudiantes Maestría y Doctorado: Se resuelve realizar estos llamados 
     con plazo de inscripción del 10 de febrero al 10 de marzo de 2010. El llamado 
     a estudiantes de Doctorado podrá modificarse en razón del llamado a becas de la ANII. 
     
  11  (ver acta CCA 9/12/09, punto 2.1) Llamado a Equipos y Mat. bibliográfico 2009: 
      
     Se resuelve enviar a los investigadores, toda la gestión realizada por la Comisión 



     Directiva y el CCA, se adjuntarán asimismo los listados de equipos a financiar). 
     

III Asuntos pendientes
  1  (ver acta CCA 9/12/09, punto 3.4) Dra. Ma. N. Alvarez:  
     Se le otorga hasta el 22/12/09 como prórroga de rendición. 
     
  2  (ver actas CCA 18/11/09, punto 3.17 y 2/12/09, punto 2.13) Lics. Luciana 
     Baruffaldi y Ma. José Albo:  
     Se comunica que no están comprendidas en las condiciones para recibir alícuota 2009. 
     
  3  (ver acta CCA 18/11/09, punto 3.16) Dr. A. González Ritzel (Lic. Paula 
     Altesor):  
     Se comunica que no está comprendida en las condiciones para recibir alícuota 2009. 
     
  4  ver acta CCA 2/12/09, punto 2.2) Dr. G. Folle (Lic. Pablo Liddle):  
     Se comunica pero no está comprendido en las condiciones para recibir alícuota. 
     
  5  (ver acta CCA 21/10/09, punto 3.9) Informe Ingresos 2009 (I) enviado por la 
     Comisión Asesora/Evaluadora con fecha octubre/09:  
     Se solicita ampliación y fundamentación del juicio del investigador señalado. 
     
  6  (ver acta CCA 18/11/09, punto 3.1) Informe de Ingresos II enviado por la 
     Comisión Asesora/Evaluadora con fecha 3/11/09.  
     Se solicita ampliación y fundamentación del grado propuesto del investigador señalado 
     y se aprueba juicio de la investigadora pendiente. 
     
  7  (ver CCA 2/12/09, punto 2.9) Informes III y IV de la Comisión 
     Asesora/Evaluadora.  
     Se aprueba juicio del investigador pendiente en el Informe III. 
     


