
ACTA 

CONSEJO CIENTÍFICO DEL AREA 

07/12/2012 

Presentes: Dra. N. Berois, Dra. P. Lagos, Dra. L. Thomson, Dra. A. Cassina, Dr. B. Bertoni, Mag.
   L. Ziegler, Lic. C. Jorge. 

Ausentes: con aviso: Dra. A. Silva, Dra. E. Castillo, Dra. C. Scorza, Mag. M.
   Cappetta.: Dr. A. Caputi, Dr. J.R. Sotelo Silveira. 

I Consideración de actas 23/11/12 y 29/11/12 (virtual)
  1  

     

Se aprueban.

II Informe de C. Directiva
  1  

Sesión extraordinaria

Elección del Sub Director del PEDECIBA



Recibida la propuesta remitida por el Sr. Ministro de Educación y Cultura y aprobada 
por Presidencia,  de designar a la Dra Beatriz Garat como Subdirectora Académica de 
PEDECIBA):

 la Coordinadora del Área Biología resume el perfil y trayectoria académica de la Dra 
Beatriz Garat

2)       Se realiza la votación nominal y fundada de la designación

3)       Se aprueba la propuesta del Sr. Ministro y se designa a la Dra Beatriz Garat 
como la nueva Sub Directora Académica de PEDECIBA

  2  

Sesión ordinaria

• Se aprobaron todos los Asuntos con Proyecto de Resolución enumerados en el 
OD; del Área: 1 defensa de Tesis de Maestría, 3 tribunales de tesis de Maestría. 

• Informe Encuesta Investigadores 2011: sigue en el OD. 
• Área Física: Modificación de los Reglamentos de Maestría y Doctorado: se 

posterga para la próxima sesión. 
• Instructivo para rendición de Apoyo a Tesis de Maestría y Doctorado: se 

posterga. 
• Área Biología informa que el período reglamentario para las reevaluaciones de 

los investigadores es, de acuerdo al Reglamento vigente, de 5 años. 
• Procedimiento a seguir cuando un CCA resuelve que un tema pase al Comité 

de Etica central: se emiten opiniones sobre posibilidades y se mantiene en el 
OD. 

• Resultado de las Elecciones en el Área Química: integración del CCA entrante. 
• Informe de las Metas cumplidas en el Compromiso de Gestión con OPP y 

respuesta de esta oficina. Primer borrador sobre el Compromiso de Gestión 
para 2013. Se seguirá trabajando en el mismo. 

III Asuntos entrados con proyecto de resolución
  1  

La Dra. Silvia Oliveracon fecha de recibido 29/11/12, entrega el “Final Report” del 
Simposio “Neuron Glia Interactions in health and disease forma basic biology to 
translational neuroscience”.

Se toma conocimiento.

  2  

En carta fechada 26/11/12, el Dr. Miguel Simó solicita ampliación de cupo (para orientar 
una estudiante de Doctorado) hasta marzo/13 y fundamenta.



Se trata de una solicitud de ampliación y de una solicitud de orientación de estudiante de 
Doctorado. A tales efectos, el Dr. Simó tiene que iniciar la solicitud de orientación de la 
estudiante de Doctorado a través de la C. de Doctorado.

  3  

(ver res. CCA 23/11/12, punto 4.4) En mail del 30/11/12, el Dr. Claudio Martínez Debat 
solicita una reunión con el CCA para principios del año 2013, en relación al curso 
“Trazabilidad molecular alimentaria: “Donde hubo vida ADN’s quedan”.

Se aprueba y se informa que lo deberá solicitar una vez esté instalado el nuevo CCA.

  4  

En carta fechada 28/11/12, los Dres. Felipe García-Rodríguez y Enrique Lessa solicitan 
apoyo a las áreas Biología y Geociencias, para la realización de la actividad 
interdisciplinaria, curso: “Respuestas de las especies de mamíferos al cambio climático” a 
desarrollarse en los meses de mayo y junio/13.

Se aprueba con un monto de $ 20.000.

  5  

En Memo PB/FC 232.12 de fecha 7.12.12, la Comisión de Doctorado eleva la siguiente 
aspiración a ingreso:

ABREGO SÁNCHEZ, Leyda Elizabeth

Cuenta con el título de Magíster Scientiae en Enfermedades Tropicales otorgado por la 
Universidad Nacional de Costa Rica, con director (Dr. Juan Arbiza), co-director (Dr. Juan 
Miguel Pascale) y laboratorio de recepción (Depto. de Virología, Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Estudios de la Salud, Panamá, Rep. de Panamá). El 30.11.12, 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 C. Directiva.

  6  

En Memo PB/FC 233.12 de fecha 7/12/12, la Comisión de Doctorado eleva la siguiente 
integración de tribunal de tesis:

Estudiante: CÁRDENAS RODRÍGUEZ, MAGDALENA

Presidente: Dra. Silvia Chifflet

Vocales: Dres. Flavio Zolessi y Kathleen Whitlock

Director de tesis: Dr. José Luis Badano



Titulo de la tesis:
 “Caracterización del rol biológico de CCDC28B, un modificador  secundario del 
síndrome de Bardet-Biedl.”

Se aprueba y eleva a C. Directiva.

  7  

En Memo 234.12 del 7/12/12, la Secretaría Académica informa sobre la siguiente defensa 
de tesis:

 Doctorado

Darré Castell, Leonardo

Se aprueba y eleva a C. Directiva.

IV Asuntos entrados
  1  

En Memo del 28/11/12, la Comisión de Maestrías eleva las siguientes desvinculaciones de 
estudiantes:

 Capnikas, Marien

 Cazulo, Carolina

Curto, Mariana

 Muñoz, Florencia

 Souza, Mercedes

 Zefferino, Ignacio

 Carrau, Lucía

Se devuelve a C. de Maestrías a efectos de que informen de las razones de cada 
desvinculación.

  2  

En carta fechada 5/12/12, el Dr. Marcelo Comini solicita apoyo financiero (u$s 220) para 
cubrir parte de los costos asociados a la visita del Dr. Massimo Bellanda (U. de Padova, 
Italia), quien estuvo en Montevideo del 24 de noviembre al 1º de diciembre para participar 
en un ciclo de seminarios.



El CCA le informa que no se dispone de rubros. Para una próxima oportunidad, se le 
recomienda presentarse a los llamados a cursos que se realizan periódicamente en el área.

  3  

En carta fechada 4/12/12, los Dres. Ruben Pérez Crossa y Yanina Panzera solicitan que 
Lucía Carrau sea aceptada en la Maestría, subárea Genética, bajo la orientación de la Dra. 
Y. Panzera. L. Carrau se incorporó a su grupo en noviembre cuando estaba vencida la 
inscripción y ha sido recientemente desvinculada (ver presente acta punto 4.1).

(ver res. 4.1 de la presente acta) Se les informa que Lucía Carrau no está aún desvinculada 
y que según su nota, Carrau deberá pedir cambio de director de tesis a la Comisión de 
Maestrías.

  4  

Con fecha 7/12/12, la Auxiliar contable informa que los Dres. Ma. Cristina Cabrera, 
Cecilia Cajarville, Eduardo Osinaga, José L. Repetto y Alí Saadoun, aún no han rendido 
sus alícuotas.

Se les otorga hasta el día 11 de diciembre para hacerlo o en su defecto deberán 
devolverlas al Area en la misma fecha.

V Asuntos pendientes
  1  

Formulario estudiantes de Doctorado (ver acta CCA 5/10/12, punto 4.5).

VI Asuntos varios
  1  

Desvinculación del Lic. Carlos Altuna.

Se desvincula, y se eleva a C. Directiva.



  2  

Se resuelve que la primera sesión del CCA en 2013 se realizará el viernes 15 de 
febrero.

VII Planteamiento de los Sres. Consejeros
  1  

La Dra. A. Cassina informa que las subáreas BCM, BQ, GEN y MBL, van a convocar a 
una reunión el 13 de diciembre a las 9:30 hs. en la Facultad de Medicina, a efectos de 
coordinar los cursos para el año entrante.


