
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS CIENCIAS BÁSICAS

Ministerio de Educación y Cultura - Universidad de la República

Área Biología

Acta de la sesión virtual ordinaria de la SIS de fecha 19.07.2022

Presentes: Ana Ramón, Bruno Manta, Macarena González, Magdalena Vaio, Ana Umpiérrez

1. BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR / BIOQUÍMICA

Doctorado

1.1. Solicitud de tribunal Luciana Fleitas

Antecedentes: Ingresó el 07 de febrero de 2018. CAS: Omar Borsani y Mariana Sotelo.

Resolución: Se eleva al CCA la siguiente propuesta de tribunal:

Estudiante: Andrea Luciana Fleitas Belamendia
Presidente: Dr. Omar Borsani
Vocales: Dres. Santiago Signorelli y Laura Saavedra
Título de la tesis: “Explorando las rutas de escape al estrés como blancos para el mejoramiento genético de la soja”
Director de tesis: Dra. Sabina Vidal
Co-Director de tesis: Dr. Eduardo Blumwald 

1.2. Solicitud de prórroga Cecilia Salazar.

Antecedentes: Ingresó el 17 de marzo de 2018. CAS: Dres. Claudia Etchebehere, Héctor Romero y José Tort.

Resolución: Se mantiene en el orden del día a la espera del informe de la CAS solicitando en la sesión del 05 de abril
de 2022.

1.3. Solicitud de prórroga Verónica Giacri y solicitud de incorporar al Dr. Diego Vallés como co-tutor.

Antecedentes: Ingresó el 21 de diciembre de 2016. En SIS 06/07/21 se aprueba prórroga hasta marzo de 2022.

Resolución: Ambas solicitudes se mantienen en el orden del día a la espera del informe de la CAS solicitando en la
sesión del 05 de julio de 2022.

1.4. Desvinculación Sabrina Fischer.

Resolución: La SIS solicitó a la CAS de Sabrina Fischer un informe para saber si estaban al tanto de la desvinculación
de la estudiante por falta de resultados, los mismos nos informaron que dejaron de tener contacto con la estudiante ya
hace tiempo cuando su tutor les informó que se iba a desvincular. La solicitud de Fischer de desvincularse se recibe
ahora debido al recordatorio por parte de la secretaría de que se encontraba fuera de los plazos reglamentarios, pero la
realidad es que ya sucedió hace un tiempo considerable. Nos parece importante destacar que el argumento de falta de
resultados no es válido para pedir una desvinculación y nos parece adecuando hacer llegar esta observación al tutor y a
la CAS porque evidentemente hubo una falla del sistema que no le permitió llegar a lo que se necesita para terminar un
doctorado. Dicho esto, elevamos al CCA la desvinculación. 

1.5. Solicitud de prórroga Victoria Comas.

Antecedentes: Ingresó el 06 de abril de 2016.
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Resolución: Se mantiene en el orden del día a la espera del informe de la CAS solicitando en la sesión del 05 de julio
de 2022.

1.6. Solicitud de tribunal Sandra Mai.

Antecedentes: Ingresó el 22 de marzo de 2017. En SIS 22/06/2021 se aprobó prórroga hasta marzo 2022. CAS: Dres.
Nathalia Vitureira, Gustavo Brum y Silvia Olivera.

Resolución: Se eleva al CCA la siguiente propuesta de tribunal:

Estudiante: Sandra Paola Mai Morente
Presidente: Dr. Gustavo Brum
Vocales: Dres. Juan Carlos Sáez y Paola Contreras
Título de la tesis: “Rol de los conexones y panexones de los pericitos hipocampales en el intercambio a través de la 
barrera hematoencefálica”
Director de tesis: Dra. Verónica Abudara

Maestría

1.7. Desvinculación Stephanie González.

Resolución: Se aprueba la desvinculación, por motivos laborales incompatibles con la continuación del posgrado.

1.8. Desvinculación Ana Clara Moller.

Resolución: Se aprueba la desvinculación, por motivos laborales incompatibles con la continuación del posgrado.

1.9. Desvinculación Rocío Bravo.

Resolución: Se aprueba la desvinculación, por falta de apoyo económico y surgimiento de otras actividades laborales
incompatibles con el posgrado.

2. ECOLOGÍA Y EVOLUCIÓN

Doctorado

2.1. Solicitud de tribunal Clementina Calvo.

Antecedentes: Ingresó el 24 de mayo de 2017. En SIS 06/07/2021 se aprobó prórroga hasta marzo 2022. CAS: Dres.
Christine Lucas, Alejandro Brazeiro y Lorena Rodriguez. 

Resolución: Se eleva al CCA la siguiente propuesta de tribunal:

Estudiante: Clementina Calvo Rocca
Presidente: Dr. Luis Aubriot
Vocales: Dres. Christine Lucas y Claudia Feijoo
Título de la tesis: “Rol ecosistémico de la zona riparia en sistemas dulceacuícolas en un escenario de cambio global”
Director de tesis: Dra. Mariana Meerhoff
Co-director de tesis: Dr. Kirk Wineimiller
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Maestría

2.2.  Nota de la estudiante Micaela Abrigo solicitando una excepción al reglamento para poder realizar el pasaje al
Doctorado.

Antecedentes: Ingresó el 22 de febrero de 2022.

Resolución: solicitamos a la estudiante que envíe un breve resumen de su trabajo de maestría, junto con una nota de su
tutor avalando y justificando dicho pasaje.

3. GENÉTICA

Doctorado

3.1. Solicitud de prórroga Yasser Vega.

Antecedentes: Ingresó el 14 de noviembre de 2018.

Resolución: Se mantiene en el orden del día a la espera del informe de la CAS solicitando en la sesión del 21 de junio
de 2022.

4. ZOOLOGÍA

Maestría

4.1. Solicitud de tribunal Viviana Franco.

Antecedentes: Ingresó el 27 de marzo de 2019.

Resolución: Se mantiene en el orden del día. 
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