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ACTA nº 14 

Sesión Ordinaria del 7 de septiembre de 2015 - Hora: 14:35   

 

Presentes: Ramos - Micheloud - Boschetto - Ledri – Gutiérrez - Bouzo - Schlie - Zietz – Engler - 

Travadelo - Roland - Jorrat - Elz - Acosta – Galán   

Ausentes: con aviso: Sandoval - Pilatti –  Favaro - Gamba – Pereyra   

                                     

   Preside el Dr. Norberto GARIGLIO, y pone a consideración el Acta nº 13 del 24 de agosto, la que 

se aprueba por unanimidad. 

 

INFORMES DEL DECANO: 

 El Rector invita a todos a participar de la inauguración de la ampliación del Centro de Salud 

a llevarse a cabo el miércoles 9 a las 11 hs. Se contará con una Sala de Odontología, y se 

sumarán dos nuevos médicos generalistas. 

 Propuesta de vinculación tecnológica: Charla Abierta a la Comunidad “Organizaciones 

Emocionales” en el marco de la Semana de la Agricultura, a llevarse a cabo el 7 de 

septiembre de 18 a 20 hs. en la Facultad, siendo la Docente Carina SZOK y destinado a 

Docentes, No Docentes, Estudiantes, Profesionales y Público en general. 

 Invita a los Consejeros Alumnos a que hagan la difusión de la capacitación "Búsqueda de 

empleo y entrevistas laborales" que se desarrollará en el marco del Ciclo de Jornadas de 

Inserción Laboral que se impulsa desde la Secretaría de Vinculación – UNL y la Federación 

Universitaria del Litoral. Está dirigida a todos los estudiantes y egresados y se realizará el 

día martes 22 de septiembre a las 19 hs en el Campus FAVE. La misma tiene como finalidad 

brindar a los jóvenes información y herramientas en el armado de currículum vitae y en su 

inserción al mercado laboral actual. 

 La próxima sesión se llevará a cabo el lunes 28 de septiembre, dado que el lunes 21 

permanecerá cerrada la Facultad por celebrarse el Día del Estudiante. 

  El viernes pasado se realizó una reunión con los Directores de los Departamentos, donde se 

asumió el compromiso para comenzar a trabajar en los contenidos de cada asignatura. 

 Ya es un hecho que en la ciudad de Reconquista se creará una Facultad de Ciencias Agrarias 

entre la Universidad Católica de Santa Fe y el INTA.  
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HOMENAJES Y MANIFESTACIONES: 

 Consejero Schlie invita a todos a participar el viernes 11 de septiembre, de la “Jornada 

Ganadera 2015” en la ciudad de Esperanza, en el predio de la Sociedad Rural de Las 

Colonias, situado sobre la Ruta 70, siendo su objetivo profundizar los contenidos de esta 

temática de interés, la producción de carne, y el contexto en que hoy se encuentra la misma 

frente a los dinámicos escenarios que atraviesan el país y el sector agropecuario. 

 Consejera Travadelo consulta acerca de los avances en el tema de los festejos de los graduados. 

La Consejera Roland comenta que junto a Anselmo Regis, se han comunicado con la 

Municipalidad en relación a este tema, para consultar la existencia de ordenanzas que tengan 

relación con el festejo en la vía pública. Se prevé una reunión en los próximos días con el 

Secretario de Gobierno municipal, CPN Alfonso Gómez. Se deja constancia de la buena 

predisposición del gobierno hacia este tema que se torna común. 

En este sentido, surge la idea de elaborar un texto para adjuntar a cada acta de examen de las 

últimas asignaturas de la carrera, para que los docentes integrantes del tribunal  lean a los 

alumnos que rinden el Trabajo Final de Graduación, y el público que lo acompaña, tales 

como familiares y amigos.  

 Consejero Micheloud pregunta acerca de los preparativos para el homenaje a “BEBA”. 

 Consejero Bouzo solicita que se vinculen con la Secretaría de Extensión por la Jornada que 

organizan los alumnos del CECA, y que cada vez que organicen Cursos o Jornadas también 

lo hagan. Consejero Galán comunica que ha estado conversando con las cátedras relacionadas 

con la temática de la Jornada.  

 Consejero Galán lee un homenaje al Méd. Vet. Felipe GARCÍA, por su reciente fallecimiento:  

"En nuestro andar por la facultad la vida suele enlazar nuestros caminos con colegas, amigos, 

hermanos de corazón y en algunas circunstancias tal vez, solo si tenemos un poco de suerte, con 

mentores. 

Hoy nos toca despedir a uno de ellos que lamentablemente nos deja, continuando con el eterno ciclo de 

la vida. Entre la tristeza que nos embarga podemos sentir una alegría melancólica, porque tuvimos la 

dicha no solo de conocer a Felipe García, sino de trabajar codo a codo en cada una de las actividades 

deportivas y culturales que llevamos adelante a través de los Centros de Estudiantes. 

No solo encontramos en Felipe una personalidad agradable y cálida, sino también que supimos 

contagiarnos por el amor propio que sentía por cada una de las actividades deportivas y culturales que 

con tanta alegría y predisposición supo acompañar. Sabemos que su persona seguirá presente en cada 
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una de estas actividades, en la impronta tan característica que logró darle al Liceo Cultural, en cada 

torneo que se lleve adelante y por supuesto, en cada CD FAVE en cada casa. 

Su aporte a la FAVE como Director de Deporte y Cultura, profesor y, aún más significativo, como 

persona no podrá ser igualado y sabemos perdurará en el tiempo. Nunca lo olvidaremos, no queremos 

olvidarlo y lo vamos a recordar cómo era: alegre, feliz, siempre sonriente… siempre presente… 

Q.E.P.D. García Felipe 

Profesor de Bienestar Animal FCV 

Directo de Deporte y Cultura FCV 

CECA - CEVE" 

 El Dr. Gariglio pide un minuto de silencio en homenaje al Méd. Vet. Felipe GARCÍA. 

   

 

ASUNTOS ENTRADOS:  

Expte.11724: Resol. nº 251/15 – Aprueba informe y prorroga graduada adscripta en Botánica 

Sistemática Agronómica (Marinoni). Tomado conocimiento. 

Expte.12130: Resol. nº 268/15 – Aprueba informe graduado adscripto en Apicultura (Spontón). 

Tomado conocimiento. 

14859 Resol. nº 266/15 – Incorpora alumno adscripto en Cultivos Intensivos (Hanke). Tomado 

conocimiento. 

Expte.14858: Resol. nº 265/15 – Incorpora alumno adscripto en Cultivos Intensivos (Chajud). 

Tomado conocimiento. 

Expte.14610/001: Ing. Giavedoni eleva  propuesta de cambios en la Planificación de Mejoramiento 

Genético Vegetal y Animal. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.10939/002: Solicitud ampliación Resol. CD nº 092/14 – Reconocimiento a la alumna Evelyn 

Knuttzen de actividades realizadas en Italia como Trabajo Final de Graduación. Se reserva para su 

tratamiento sobre tablas. 

Expte.14871: Alumno José María Bruno solicita se lo habilite para cursar Desarrollo y 

Ordenamiento Predial (Nodo de Integración III). Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.12420: Alumno Martín Martinotti solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.13313: Alumna Nadia Acosta Juncal solicita reconocimiento de horas Alumno Gonzalo. Pasa 

a Comisión de Enseñanza. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.13309: Giuliano solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de Enseñanza. 
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Expte.13311: Alumno Alfredo Mihlager solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.13312: Alumno Rodrigo Rapuzzi solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza.  

Expte.11955: Alumno Sebastián Guzmán solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.13405: Alumna Rita Córdoba solicita reconocimiento de horas. Pasa a Comisión de 

Enseñanza. 

Expte.13933/001: Decanato eleva actuaciones del alumno Alex Palazzesi en la ENSAT, Francia– 

Programa ARFITEC. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.14932: Ing. Sebastián Gambaudo solicita la incorporación de Diagnóstico y Tecnología de 

Tierras al dictado del Nodo de Integración II: Agroecosistemas II. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.14346 y agreg.: Decano eleva actuaciones relacionadas con el concurso del cargo de 

Ayudante Alumno en el Dpto. de Biología Vegetal con orientación a Botánica Sistemática 

Agronómica. Pasa a Comisión de Enseñanza. 

Expte.14893: Propuesta como Directora y Co directora del Departamento de Biología Vegetal. Pasa 

a Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.14895: Decanato informa sobre el Curso “Trabajo en equipo” y solicita su aprobación para la 

extensión de certificados. Pasa a Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.14908: Dr. Bouzo eleva Proyecto y Director de Tesis del Ing. Agr. Jorge Molinari – Maestría 

en Cultivos Intensivos. Pasa a Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.1491/086: Dr. Bouzo eleva Proyecto y Director de Tesis de la Ing. Agr. Carina Armella – 

Maestría en Cultivos Intensivos. 

Expte.14943: Dr. Bouzo solicita reconocimiento de Cursos aprobados en la UNLomas de Zamora 

por Paola Gabriel y un curso en el marco del programa de Formación Continua para Mariana 

Favaro. Pasa a Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.14916: Dr. Bouzo solicita reconocimiento de Cursos aprobados en la Carrera Especialización 

en Cultivos Intensivos en el marco del programa de Formación Continua y un curso de posgrado 

realizado en la Facultad de Cs. Agrarias, UN Lomas de Zamora a la alumna Laura Hansen. Pasa a 

Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 
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Expte.14880: Dr. Baudracco eleva propuesta Curso de posgrado “Sistemas intensivos de 

producción de leche” – Doctorado en Ciencias Agrarias. Se reserva para su tratamiento sobre 

tablas. 

Expte.14914: Decanato eleva propuesta Curso de posgrado “Marcadores Moleculares y 

Transformación de Plantas como Herramientas para el Estudio y el Mejoramiento Vegetal”. Se 

reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.14956: Decanato eleva oferta académica del Doctorado en Ciencias Agrarias. Se reserva para 

su tratamiento sobre tablas. 

Expte.14957: Decanato eleva propuesta Curso de posgrado “Epistemología” en el marco del 

Programa de Formación Continua. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.14955: Decanato eleva propuesta Curso de posgrado “Bacterias y Nematodos 

entomopatógenos utilizados en el control biológico de plagas agrícolas” en el marco del Programa 

de Formación Continua. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.14958: Decanato eleva propuesta Curso de posgrado “Flujos de energía en Sistemas 

Agrícolas” en el marco del Programa de Formación Continua. Se reserva para su tratamiento sobre 

tablas. 

Expte.13618: Decanato eleva propuesta incorporación del Dr. Juliano Quarteroli Silva como 

docente del Curso “Bases de la producción citrícola en clima tropical y subtropical. Estudio de la 

citricultura en Brasil”. Pasa a Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Expte.14959: Decanato eleva propuesta nómina de profesores del Doctorado en Ciencias Agrarias. 

Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.14949: Presidente de CECA solicita se declare de interés institucional “Jornada Ganadera 

2015”. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Expte.14882: Ing. María C. Brizi eleva SET MC “Tecnicatura en Gestión y Producción Apícola”, a 

distancia. Pasa a Comisiones de Hacienda y Patrimonio y de Investigación, Extensión y Desarrollo 

Institucional. 

Expte.14862: MSc Marcela Buyatti eleva SET MC “Programa de Formación para Personal de 

Mantenimiento de Parques y Jardines”. Pasa a Comisiones de Hacienda y Patrimonio y de 

Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 
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Expte.14832: Ing. Lucas Navá eleva renuncia como Ayudante Alumno en el Depto. Materias 

Básicas e Instrumentales con orientación a Matemática I y Matemática II. Pasa a Comisiones de 

Enseñanza, de Hacienda y Patrimonio y de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional. 

Nota 00239: Decano de la Facultad eleva modificaciones al Reglamento de la Carrera Doctorado en 

Ciencias Agrarias. Se reserva para su tratamiento sobre tablas. 

Consejera DELBINO, Melisa eleva su renuncia por razones personales. Se reserva para su 

tratamiento sobre tablas. 

 

Expedientes ingresados directamente a Comisión de Interpretación y Reglamento 

Expte.14861: Diploma Natalia CALIANI – Ingeniera Agrónoma.  

Expte.14873: Diploma Guillermo TÓFFOLI – Ingeniero Agrónomo. 

Expte.14887: Diploma Cintia CARBINI – Ingeniera Agrónoma. 

 

Despacho de Comisiones: 

Comisión de Enseñanza: informa la Consejera Engler 

Exptes.14754: Planificación correspondiente al año 2015, de la asignatura “Determinaciones 

analíticas II”, de la carrera de pregrado Tecnicatura Universitaria en Poscosecha de granos y 

semillas. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado.  

Exptes.14752: Planificación correspondiente al año 2015, de la asignatura “Humedad, secado y 

aireación de granos y semillas”, de la carrera de pregrado Tecnicatura Universitaria en Poscosecha 

de granos y semillas. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Exptes.14753: Planificación correspondiente al año 2015, de la asignatura “Instalaciones y 

equipos”, de la carrera de pregrado Tecnicatura Universitaria en Poscosecha de granos y semillas. 

La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Exptes.14809: Isabel BERTOLACCINI comunica que la alumna de la carrera de Ingeniería 

Agronómica, Mirna Mainé MORENO, ha cursado y aprobado el Curso de posgrado “Manejo 

ecológico de plagas claves y de sus enemigos naturales en cultivos intensivos”, de 45 hs. de duración. El 

Secretario de Posgrado y Formación Continua, Dr. Carlos BOUZO, sugiere que se reconozca el 

mismo como carga horaria real de optativas a la alumna mencionada, con calificación Muy Bueno 8 

(ocho). Aprobado. 
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Exptes.14326/001: Gerardo Pablo de JUAN solicita readmisión a la carrera de Ingeniería 

Agronómica. Los integrantes de la Comisión Evaluadora de Readmisiones sugieren que se otorgue 

la readmisión solicitada, en forma directa, sin evaluación previa, al Plan de Estudio 1999, debiendo 

aprobar las siguientes asignaturas obligatorias y acreditar las horas que se detallan a continuación:  

Cultivos Extensivos    Forrajes 
Diagnóstico y Tecnología de Tierras  Producción de Leche 
Desarrollo Rural     Cultivos Intensivos 
Producción de Carne       Administración de las Organizaciones  
Extensión Rural     NODO IV: Desarrollo Regional  
220 hs. de asignaturas optativas   100hs. optativas, electivas o Trabajo Final de Graduación 

Aprobado. 

Exptes.13214: alumno adscripto Horacio Germán MOREA solicita reconocimiento de 70 hs. de 

optativas. La Comisión sugiere otorgar 70 hs. de optativas por las actividades realizadas como 

alumno adscripto en Docencia en la asignatura NODO II: Agroecosistemas II, durante el período 

del período 01-06-14 al 31-05-15, siendo su directo el Mgter. Miguel PILATTI. Aprobado. 

Expte.14446 y agr.: dictamen del Jurado que intervino en el Concurso para la provisión de un cargo 

de Ayudante Alumno en el Dpto. Ciencias Sociales, asignatura ”Introducción a los Sistemas 

Agropecuarios”. La Comisión sugiere aprobar el dictamen y designar al Sr. Yrineo Federico 

GALÁN, D.N.I. nº 36.182.321.-  en un cargo de Ayudante Alumno en el Dpto. Ciencias Sociales, 

asignatura ”Introducción a los Sistemas Agropecuarios”. Aprobado. 

 

Comisión de Interpretación y Reglamento: informa el Consejero Gutiérrez 

Expte.11899: Directora de Carreras de Pregrado y Educación a Distancia, Ing. Agr. María Cecilia 

BRIZI, el Coordinador Académico y la Coordinadora Operativa de la Tecnicatura Universitaria en 

Poscosecha de granos y semillas, Esp. Ing. Agr. Horacio IMVINKELRIED y Magter. Marianela 

PIETROBÓN respectivamente, elevan el siguiente Régimen de Procedimiento para el Trámite de 

Equivalencias de la mencionada Tecnicatura:  

RÉGIMEN DE PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE EQUIVALENCIAS  
DE LA TECNICATURA UNIVERSITARIA EN POSCOSECHA DE GRANOS Y SEMILLAS 

 
ALCANCE 
Artículo 1:  
a) El trámite para el reconocimiento por equivalencia de asignaturas aprobadas en otras Universidades Nacionales, 
en las demás Unidades Académicas de la Universidad Nacional del Litoral  o en carreras de esta Facultad, conforme a las 
normas establecidas en las Ordenanzas C.S. Nº 13/84 y 14/84, estará sujeto al siguiente procedimiento.  

b) En el caso particular de Peritos Clasificadores de Granos deberán presentar el título otorgado por la institución u 
organismo responsable del dictado de la carrera a fin de otorgarle las equivalencias de las asignaturas: Clasificación y 
tipificación de granos y semillas, Determinaciones analíticas I y Determinaciones analíticas II. 
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PROCEDIMIENTO 
Artículo 2:  

Inc. 1º) El solicitante deberá presentar por Mesa de Entradas una nota dirigida al Sr. Decano de esta Facultad, en la que 
explicitará las asignaturas para las que solicita equivalencias. En todos los casos, deberá acompañar la documentación 
que se detalla en el Anexo I de este cuerpo. 
Inc. 2º) Los pedidos de reconocimiento de equivalencias se recepcionarán en cualquier mes del año. Una vez iniciado el 
trámite, las solicitudes y la documentación serán remitidas a la Oficina de Despacho, previo informe del Departamento 
Alumnado cuando correspondiere. 
Inc. 3º) Una vez registrados los expedientes por la vía administrativa correspondiente, serán derivados a Secretaría 
Académica, para su posterior envío al Coordinador de la Carrera.  
Inc. 4º) El Coordinador de la Carrera podrá: 
a) Proponer al Consejo Directivo el reconocimiento automático de las equivalencias solicitadas cuando existan 
antecedentes similares en lo que respecta a la Unidad Académica de origen. 
b) Solicitar a los profesores responsables de la/s asignatura/s un informe sobre la viabilidad de otorgamiento en el caso 
de no existir antecedentes, o cuando se considere conveniente.  Los mencionados profesores deberán dentro de los 15 
(quince) días hábiles desde la solicitud de equivalencia remitida, enviar un informe por correo electrónico (que será 
utilizado como documentación fehaciente) señalando para cada caso si corresponde o no otorgar la equivalencia.   
Artículo 3: El Coordinador de la Carrera emitirá un dictamen en el cual explicitará el otorgamiento o no de la 
equivalencia solicitada en su oportunidad. En el caso de otorgamiento de la equivalencia se considerará la calificación 
obtenida por el alumno en su unidad académica de origen. El dictamen elaborado se remitirá al Decano para su posterior 
consideración y tratamiento por el Consejo Directivo. 
Artículo 4: No se contemplará la posibilidad de reconocer equivalencias parciales.  
Artículo 5: Toda situación que no esté prevista en esta resolución, será resuelta por el Consejo Directivo de esta Facultad, 
teniendo en cuenta la opinión de la Secretaría Académica. 
 

ANEXO I -  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA SOLICITAR EQUIVALENCIAS 
 

Para solicitar equivalencias deberán presentar, además de la nota de solicitud de equivalencias, lo siguiente: 
1) Certificado analítico de asignaturas aprobadas en la Unidad Académica de origen. 
2) Programa analítico de aquellas asignaturas que el alumno estima que pueden ser objeto de ser homologadas por 
equivalencia, en el que conste que el alumno rindió y aprobó por ese programa y la fecha del examen. 
 
Toda la documentación detallada en los puntos 1 y 2 será expedida por la Unidad Académica de origen, legalizada por 
la máxima autoridad competente del organismo al cual pertenezca dicha unidad y autenticada por la oficina 
correspondiente de la Universidad Nacional del Litoral (Bv. Pellegrini 2750, Teléfono 0342-4571110, Santa Fe). 

La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14861: Solicitud de Diploma de Ingeniera Agrónoma de Natalia Soledad CALIANI. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14873: Solicitud de Diploma de Ingeniero Agrónomo de Guillermo Daniel TOFFOLI. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14887: Solicitud de Diploma de Ingeniera Agrónoma de Cintia Marcela CARBINI. La 

Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

 

Comisión de Hacienda y Patrimonio: informa el Consejero Ramos 

Expte.14844: Horacio POTENTE eleva informe de Gastos ejecutados con presupuesto y con el 

propio Producido 2015 de la FCA. La Comisión sugiere tomar conocimiento. Aprobado. 
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Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo Institucional: informa el Consejera Travadelo 

Expte.14513: Alejandra Liliana LUTZ solicita la admisión a la Carrera de Doctorado en Ciencias 

Agrarias y eleva el Plan de Tesis denominado “Efecto de la soja transgénica Soja RR2Y + Bt sobre 

las plagas clave, secundarias y sus enemigos naturales, en la zona central de la Provincia de Santa 

Fe”. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado. 

Expte.14777: Luis Mario RISTA solicita que se le asigne la Responsabilidad de las asignaturas 

Fitopatología, Enfermedades de los Frutales y Enfermedades de la soja, a la Esp. Ing. Agr. 

Margarita Rosa SILLÓN, quien se desempeña actualmente como Prof. Adjunta dedicación 

Semiexclusiva, dada la imposibilidad de cumplir con las responsabilidades administrativas de 

conducción de las mencionadas asignaturas, debido a sus funciones como Coordinador del 

Programa Agrovalor de la UNL. La Comisión sugiere aprobar. Aprobado.  

Expte.14827: Mgter. Julio GIAVEDONI solicita que el cargo de Ayudante de Cátedra dedicación 

Simple que estaba afectado a funciones en las asignaturas Genética y Mejoramiento Genético 

Vegetal y Animal -que se encuentran bajo su responsabilidad- ocupado hasta el 31-07-15 por el Dr. 

Gerardo CERVIGNI, sea afectado a la Ing. Agr. Lorena del Rosario MARINONI. La Comisión 

solicita que el expediente pase al Departamento de Biología Celular para que avale el pedido. 

Queda para su tratamiento en la próxima sesión.   

 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

Nota nº 239: Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias eleva la propuesta de modificación del 

Reglamento del Doctorado en Ciencias Agrarias. Aprobado. 

Nota: Melisa Delbino eleva renuncia como Consejera por el Estamento Graduados. Le corresponde 

incorporarse en su reemplazo al Ing. Agr. Sergio Daniel CORNIER. Aprobado. 

Expte.14880: Javier BAUDRACCO eleva propuesta de realización del Curso de posgrado 

“Sistemas intensivos de producción de leche”, que será dictado en el marco de cursos de 

Formación Continua, pudiendo incluirse en el Doctorado en Ciencias Agrarias, por los Dres. Javier 

Baudracco y Santiago Fariña. El Secretario de Posgrado y Formación Continua, sugiere que se 

otorguen dos (2) UCAs al curso mencionado. Aprobado.  

Expte.14914: Nora Uberti Manassero, becaria de CONICET en la cátedra de Morfología Vegetal,  

eleva propuesta de realización del Curso de posgrado “Marcadores Moleculares y Transformación 

de Plantas como Herramientas para el Estudio y Mejoramiento Vegetal”, el que será dictado en el 
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marco de cursos de Formación Continua, pudiendo incluirse en el Doctorado en Ciencias Agrarias, 

por los Dres. Nora UbertiManassero, Pablo Tomas, Leandro Lucero, Gabriel Céccoli y Elina 

Welchen. El Secretario de Posgrado y Formación Continua, sugiere que se otorguen tres (3) UCAs 

al curso mencionado. Aprobado.  

Expte.14956: Carlos BOUZO, Secretario de Posgrado y Formación Continua, solicita que se 

incluyan dentro de la oferta académica del Doctorado en Ciencias Agrarias, los Cursos de 

posgrado “Tecnología de Postcosecha de frutas y hortalizas”, “Nutrición Mineral de Cultivos 

Intensivos”, “Cultivo de Frutales” y “Riego Localizado”, que fueron aprobados en el Plan de 

Estudio de la Maestría en Cultivos Intensivos por Resolución CS nº 202/08, y sugiere otorgar tres 

(3) UCAs a cada uno de ellos. Aprobado. 

Expte.14957: Carlos BOUZO, Secretario de Posgrado y Formación Continua,  eleva propuesta de 

realización del Curso de posgrado “Epistemología”, que será dictado en el marco de cursos de 

Formación Continua, pudiendo incluirse en el Doctorado en Ciencias Agrarias, por el Dr. Rubén 

Oscar ELZ, y sugiere otorgar dos (2) UCAs. Aprobado. 

Expte.14955: Carlos BOUZO, Secretario de Posgrado y Formación Continua,  eleva propuesta de 

realización del Curso de posgrado “Bacterias y nematodos entomopatógenos utilizados en el 

control biológico de plagas agrícolas”, que será dictado en el marco de cursos de Formación 

Continua, pudiendo incluirse en el Doctorado en Ciencias Agrarias, por los Dres. Eleodoro Del 

Valle, Leopoldo Palma y Claudia Dolinski, y sugiere otorgar tres (3) UCAs. Aprobado. 

Expte.14958: Carlos BOUZO, Secretario de Posgrado y Formación Continua,  eleva propuesta de 

realización del Curso de posgrado “Flujos de Energía en Sistemas Agrícolas”, que será dictado en 

el marco de cursos de Formación Continua, pudiendo incluirse en el Doctorado en Ciencias 

Agrarias, y sugiere otorgar cuatro (4) UCAs. Aprobado. 

Expte.14959: Secretario de Posgrado y Formación Continua, Dr. Carlos BOUZO, solicita que se 

aprueben nóminas de Profesores del Doctorado en Ciencias Agrarias. Se aprueba la afectación de 

parte de su dedicación docente de los siguientes Doctores como docentes del Doctorado de 

Ciencias Agrarias:  

ALESSO, Carlos Agustín   ALSINA, Daniel 
ARAUJO, Jonicélia    BAUDRACCO, Javier 
BERTOLACCINI, Isabel   BOUZO, Carlos 
CASTRO, Damián    CECCOLI, Gabriel 
CURIS, María Cecilia    DEL VALLE, Eleodoro 
DELLAFERRERA, Ignacio   ELZ, Rubén 
ENGLER, Adriana    EXNER, Eliana 
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FAVARO, Ma. Alejandra   GARIGLIO, Norberto 
GHIBERTO, Pablo    GIECO, Jorge Omar 
GROSSO, Susana    GUTIÉRREZ, Hugo 
IMHOFF, Silvia    LEVA, Perla 
MARANO, Roberto Paulo   MAUMARY, Roxana 
PANIGO, Elisa    PENSIERO, José 
PERRETA, Mariel    RAMOS, Julio 
REINHEIMER, Renata   REUTEMANN, Andrea 
RIBERO, Gustavo    SCOTTA, Roberto 
TIVANO, Juan    TOMAS, Pablo 

VEGETTI, Abelardo; y 
La designación de los siguientes Doctores:  

Aguirrezábal, Luis Adolfo Nazareno  Althaus Rafael 
Araujo Adelso, Paulo   Caviglia, Octavio Pedro 
Cervigni, Gerardo Domingo Lucio  Cipriotti, Pablo Ariel 
Civello, Pedro Marcos   Claus, Juan Daniel 
Fabra, Adriana    Facciuto, Gabriela 
Galantini, Antonio Carlos   Gonzalez, Ana 
Grimoldi, Agustín    Gutiérrez Boem, Flavio Hernán 
Libardi, Paulo    Maldonado, Sara 
Marinangeli, Pablo    Martinez, Gustavo Adolfo 
Moglia, Juana    Orioli, Gustavo 
Ortega, Leandro    Pimentel, Carlos 
Puricelli, Eduardo    Rodriguez, Roberto  
Romanelli, Thiago    Striker, Gustavo 
Teixeira, Silvio    Uberti Manassero, Nora 
Valentinuz, Oscar    Zuloaga, Fernando 

 

Aprobado. 

Expte.13933/001: alumno Alex Jorge PALAZZESI solicita reconocimiento de las asignaturas 

cursadas y aprobadas en la Ecole Nationale Superieure Agronomique de Toulouse, Francia,  

durante el 1er. semestre del año 2015, en el marco del Programa ARFITEC. Se resuelve dar por 

aprobadas las siguientes asignaturas como optativas:  

 “Sistemas de Cultivos” – Calificación: Aprobado 6 (seis) – Carga horaria: 60 hs. 

 “Agricultura biológica y compost” -  Calificación: Muy Bueno 8 (ocho) – Carga horaria: 60 hs. 

 “El animal en su ambiente” – Calificación: Aprobado 6 (seis) – Carga horaria: 60 hs. 

 “Sistemas Forrajeros: enfoque agronómico y zootécnico” - Calificación: Bueno 7 (siete) – Carga horaria: 60 hs.  

 “Siembra Directa y Agricultura de conservación” - Calificación: Bueno 7 (siete) – Carga horaria: 60 hs; y 

Reconocer como asignatura Electiva “Francés como lengua extranjera”- Calificación: Distinguido 9 (nueve) – Carga 

horaria: 24 hs. Aprobado. 
 

Expte.10939/002: alumna Evelyn Elisabeth KNUTTZEN solicita que se le consigne la nota obtenida 

en el Trabajo realizado en el Departamento de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Bologna, 

Italia, habiendo sido considerado Trabajo Final de Graduación mediante Resolución CD nº 092/14. 

Se aprueba ampliar la Resolución CD nº 092/14, registrando la nota máxima, Sobresaliente, diez 

(10). Aprobado. 
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Expte.14949: Guillermo WALKER, Presidente del CECA, comunica que el día viernes 11 de 

septiembre del corriente año, se llevará a cabo la “Jornada Ganadera 2015”, en la ciudad de 

Esperanza, en el predio de la Sociedad Rural de Las Colonias, situado sobre la Ruta 70 y solicita 

que la Facultad lo declare de interés institucional. Aprobado. 

 

   Siendo las 16:05 finaliza la sesión. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


