
ACTA 

CONSEJO CIENTÍFICO DEL AREA 

07/09/2012 

Presentes: Dra. E. Castillo, Dr. J.R. Sotelo Silveira, Dra. A. Cassina, Dr. B. Bertoni, 

Mag. M. Cappetta. 

Ausentes: con aviso: Dra. N. Berois, Dra. A. Silva, Dra. L. Thomson, Dra. C. Scorza, 

Dr. A.Caputi, Dra. P. Lagos, Mag. L. Ziegler, Lic. C. Jorge. 

I Consideración del acta anterior
  1

Se aprueba.

II Informe de C. Directiva
1

Se aprueban todos los asuntos con proyecto de resolución de todas las áreas y en especial 
de Biología: Integración de Tribunales Maestría 3. Integración de Tribunales de 
Doctorado 2. Ingreso de estudiante de Maestría 1.  Defensa de tesis de doctorado 1



2

Visto la información complementaria enviada por el área se aprueba el ingreso de las 
Dras. Natalia VITUREIRA y Ana BORTHAGARAY, como Investigadoras Grado 3.

3

Se discute el tema de perjudicados por el cierre de PLUNA planteado en otras reuniones. 
Solo el área Biología había tomado posición. Finalmente se decide que PEDECIBA 
Central cubriría las actividades que fueron realizadas por y en beneficio directo de los 
estudiantes, independiente del origen del dinero PEDECIBA que se usó (alícuota del 
estudiante o del investigador).

4

Incendio el Laboratorio de Micología: el Director propuso a manera simbólica el apoyo 
con el monto equivalente a una alícuota de Investigador del Área financiada con fondos 
centrales lo que se aprobó.

5
Se discute algunos aspectos de la Reglamentación de la escala funcional. El Director 
corregirá el documento que volverá para ser tratado en la Directiva.

6 
Se informa sobre algunos datos del Compromiso de Gestión y se nombra a Fiorella 
Mondelli en representación del PEDECIBA para la Comisión de Seguimiento y 
Evaluación.

Compromiso Realizado al 31/8

Número de graduados 80 (a la fecha: 64)

Alícuotas para tesistas 347 (a la fecha: 430)

Inserción de científicos 11 (a la fecha: 2)

Cursos de posgrado 100 (a la fecha: 52 sin BIO)

Matricula 183 (a la fecha: 167)

Actividad Interdisciplinaria 10 (a la fecha: 8)

7
Nota del Dr. Rafael Cantera enviada a la Dirección: Se lee por parte de la representante 
del IIBCE una carta de la Comisión Directiva del Instituto al respecto.



III Asuntos entrados con proyecto de resolución
1

En carta fechada 22/8/12, el Dr. Matías Arim solicita que el gasto del pasaje de avión a La 
Falda (Argentina) sea aceptado como parte de los gastos de alícuota 2012 de Carla Rivera, 
en virtud que fue utilizado para asistir a la 5ta Escuela Argentina de Biomatemática. 
Solicita asimismo sea considerado también como parte de los gastos de alícuota, el pasaje 
a San Miguel (Argentina) que fue utilizado para asistir al curso de posgrado sobre 
Ecología de Comunidades y Teoría Ecológica.

Resolución:Se aprueba y se informa a la Auxiliar contable. Se le recuerda que las 
solicitudes deben realizarse con anterioridad al gasto.

2

La Dra. Susana González en carta del 27/8/12, solicita autorización para utilizar su 
alícuota para salidas de campo y para que Leticia Repetto pueda utilizar su alícuota tesista
para gastos de inscripción del II Congreso de Zoología del Uruguay, pago de posters y 
salidas de campo.

Resolución: Se aprueba y se informa a la Auxiliar contable.

La Dra. Leda Roche en carta del 27/8/12, solicita autorización para que Natalia Pi pueda 
utilizar su alícuota tesista para pagar los gastos de inscripción, pasaje y alojamiento para 
asistir al XV Congreso Latinoamericano de Genética a realizarse entre el 28 de octubre y 
el 1º de noviembre en Rosario (Argentina).

Resolución: Se aprueba y se informa a la Auxiliar contable.

4

En carta del 27/8/12, la Dra. Ana Denicola solicita autorización para utilizar su alícuota 
para el pago de su inscripción en la SUB y para que Florencia Amén y Leonel Malacrida 
utilicen sus alícuotas tesista el mismo pago.

Resolución:Se aprueba y se informa a la Auxiliar contable.

5

La Dra. Sandra Lupo en carta del 29/8/12, solicita autorización para que Lucía Sessa 
pueda utilizar su alícuota tesista para pagar las inscripciones e impresiones de posters de 
los eventos nacionales de la Sociedad Uruguaya de Fitopatología, realizado el 10 de 
agosto y de la SUB.

Resolución:Se aprueba y se informa a la Auxiliar contable. En el caso de la Soc. Uruguay 
de Fitopatología, se le recuerda que las solicitudes deben realizarse con anterioridad al 
gasto.



6

En carta del 28/8/12, el Dr. Miguel Simó informa que el Dr. Federico Ocampo por 
motivos personales, no podrá venir a Uruguay para dictar el curso “Cuidado, manejo y 
conservación de colecciones biológicas”, planificado para el mes de setiembre.

Resolución:Se toma conocimiento y se informa a la Auxiliar contable a efectos de anular 
la financiación de este profesor visitante.

7

Serrana Estrade Sobaen nota del 28/8/12, renuncia al financiamiento otorgado ($ 10.825) 
para asistir a un curso en la Universidad de San Paulo (Brasil), dado que no fue 
seleccionada para asistir a dicho curso.

Resolución: Se toma conocimiento y se informa a la Secretaría Académica y a la Auxiliar 
contable.

8

En carta del 29/8/12, Alejandra Rojas por motivos personales, renuncia a continuar 
integrando la Comisión de Cursos en carácter de delegada estudiantil.

Resolución: Se toma conocimiento y agradece la gestión realizada en esa Comisión.

9

En Memo PB/F 155.12 del 3/9/12, la Comisión de Doctorado eleva las siguientes 
aspiraciones a ingresos:

TOSAR ROVIRA, Juan Pablo

Cuenta con el título de Magíster en Biología otorgado por PEDECIBA, con director (Dr. 
Alfonso Cayota) y laboratorio de recepción (Lab. de Genómica Funcional, Inst. Pasteur 
de Montevideo). El 23.8.12, la Comisión de Admisión y Seguimiento designada por la 
Comisión de Doctorado aprobó el proyecto de tesis de dicho aspirante.

SARUTE LEITES, Nicolás

Cuenta con el título de Magíster en Biología otorgado por PEDECIBA, con directora 
(Dra. Yanina Panzera) y laboratorio de recepción (Secc. Genética Evolutiva, F. de 
Ciencias). El 20.8.12, la Comisión de Admisión y Seguimiento designada por la Comisión 
de Doctorado aprobó el proyecto de tesis de dicho aspirante.

Resolución: Se aprueban y elevan a C. Directiva.

10

En carta del 3/9/12, el Dr. Fernando Pérez Miles solicita autorización para que Ma. José
Albo utilice su alícuota tesista para financiar parcialmente los pasajes para realizar una 
pasantía en Dinamarca.



Resolución: Se aprueba e informa a la Auxiliar contable.

11

En nota del 4/9/12, el Dr. Arley Camargo solicita cambio a investigador residente en el 
país en razón que se radicó en Uruguay con un cargo de investigador adjunto en la Unidad 
de Bioinformática del Instituto Pasteur.

Resolución: Se aprueba.

12

En Memo PB/FC 156.12 del 3/9/12, la Secretaría Académica informa sobre las siguientes 
defensas de tesis:

Maestría

Basika Cabrera, Tatiana Noel

García Tejedor, Gabriela Bernadette

Horta Cuñarro, Sebastián

Pérez Pesamosca, Germán

Zubizarreta D’Amato, Lucía

Doctorado

Reali Arcos, Cecilia

Moratorio Linares, Gonzalo Andrés

Resolución: Se aprueban y elevan a C. Directiva.

13

Copia de la nota del Dr. Rafael Cantera fechada 13/7/12, enviada a Comisión Directiva.

Resolución: Se toma conocimiento.

14

La Dra. Silvia Batista en nota del 3/9/12 solicita utilizar su alícuota para pagar los gastos 
de alimentación y traslados internos de su estadía en el I Workshop Sul-americano de
Microbiología Polar que se desarrollará junto con la ALAM 2012, en Santos (Brasil) del 
28 de octubre al 1º de noviembre.

Resolución:Se aprueban los gastos para asistencia al Workshop y a ALAM, pero debe 
rendir en tiempo y forma el día 16 de octubre.



15

El Dr. Enrique Lessa en carta fechada 3/9/12, solicita que el Area financie el pasaje del 
Prof. Antonio Solé-Cava de Río de Janeiro (Brasil) para que pueda asistir a la defensa de 
tesis de doctorado del Mag. Alejandro Márquez, del que ha sido co-orientador.

Resolución: El CCA está discutiendo la pertinencia de generar un rubro a estos fines pero, 
por el momento no existe disponibilidad presupuestal.

16

En Memo PB/FC 157.12 fechado 6/9/12, la Comisión de Doctorado eleva la siguiente 
designación de tribunal:

Mag. Paola Scavone

Dra. Magela Laviña en calidad de Presidente, Dres. Otto Pritsch y Lucía Yim en calidad 
de Vocales. Director de tesis: Dr. Pablo Zunino. Título de la tesis: “Papel de las fimbrias 
MR/P y flagelos de Proteus mirabilis en la colonización del tracto urinario”.

Resolución:Se aprueba y eleva a C. Directiva.

17

La Dra. Graciela Piñeiro en carta del 4/9/12 solicita autorización para utilizar su alícuota 
en el pago de las anualidades correspondientes a la Sociedad Brasilera de Paleontología y
de la Sociedad Uruguaya de Zoología, así como gastos de viáticos y combustible para la 
realización de una salida de campo.

Resolución: Se aprueba e informa a la Auxiliar contable.

18

El Dr. Federico Battistoni en carta del 6/9/12, solicita autorización para que Cintia 
Mareque utilice su alícuota para financiar los gastos relacionados al XXI Congreso 
Latinoamericano de Microbiología a realizarse en Santos (Brasil) del 28 de octubre al 1º 
de noviembre. Informa que rendirá al 1º de octubre pero que las facturas originales serán 
entregadas en el mes de noviembre.

Resolución:Se autoriza el uso de la alícuota para la participación en el Congreso, pero por 
motivos que trascienden al área, se está imposibilitado de dar prórrogas de rendiciones de 
alícuota en ningún caso.



IV Asuntos entrados
1

Llamado mantenimiento de equipos:
i) Se resuelve otorgar (con fondos de las alícuotas investigador no solicitadas del área), el 
monto faltante en el listado que se envió a Directiva en ocasión del llamado.

ii) Dado el problema suscitado por la diferencia en el cambio del dólar, que redundó en un 
alza en las cotizaciones de los equipos, se resuelve que el Area se hará cargo (con fondos 
de las alícuotas investigador no solicitadas) de la diferencia generada entre la cotización 
presentada en el llamado y la cotización actual.

iii) Se resuelve que una vez cumplidas las resoluciones anteriores, se otorgará el dinero 
remanente a la solicitud de actualización del equipo de electrofisiología, que fuera 
apoyada parcialmente.

Se retira la Dra. Castillo. 
2

Las Dras. Leonor Thomson y Estela Castillo en carta del 28/8/12 solicitan apoyo al Area 
($ 4.769) para agregar a la financiación obtenida en el llamado a mantenimiento de 
equipos, debido a que la cotización cambió por oscilaciones en el precio del dólar.

Resolución:Ver punto 4.1 i) de la presente acta.

Ingresa la Dra. Castillo. 
3

Llamado a pasantías (entre el 01/09/12 y el 31/08/13) modificado.

Resolución: Se aprueba.

V Asuntos pendientes
1

En Memo PB/FC 128.12 del 12/7/12, la Comisión de Doctorado eleva la siguiente 
aspiración a ingreso (se transcribe):

 “Se toma conocimiento de la carta del Dr. Hugo Naya explicando la situación de la 
aspirante al Doctorado Mag. María Inés Fariello Rico.

Esta Comisión entiende que alguna de las pautas estipuladas en el convenio deberían ser 
objeto de estudio por parte del CCA, incluyendo: 1) aspectos formales de la tesis tales 
como el lugar previsto para la defensa de la tesis, lengua de redacción de la misma y 
lenguaje del resumen escrito y 2) la expresión de un doble título para una misma tesis. Se



adjuntará el memo al CCA, el acuerdo entre la UdelaR y la Université Paul Sabatier, 
Toulouse III, Francia, la última resolución de esta Comisión y la respuesta del Dr. Hugo 
Naya.”

Resolución:Se debe tener particular atención al Reglamento de Doctorado del Programa, 
en tanto se cumpla con éste, se aprueba. Se recuerda que sólo se podrá emitir un único 
título de Doctorado o título compartido de ambas Universidades. Cumpliendo con el 
párrafo final del convenio “Sobre el otorgamiento del título de Doctorado”.

2

Se da entrada al Informe de Ingresos (complemento) enviado por la Comisión 
Asesora/Evaluadora, fechado agosto/12.

Resolución:Se aprueba y eleva a C. Directiva.

3

Se da entrada al Informe de Ingresos enviado por Comisión Asesora/Evaluadora, fechado 
agosto/12, referente a un investigador observado en la C. Directiva.

Resolución:Se aprueba y se retira la aspiración en C. Directiva.

4

Consideración de las “Reflexiones” enviadas por la Comisión de Cursos en el Informe de
Cursos del 2do. Llamado (CCA 10/8712).

Resolución: Pasa a la Comisión de reforma de la curricula.

VI Asuntos varios
1

Formulario sobre informe anual de estudiantes de doctorado.

2

Aspiraciones a los Premios E. Prodanov y E. García Austt.

Resolución:Se toma conocimiento.

VII Planteamientos de los Sres. Consejeros




