
PRESENTAN SUS PROYECTOS DE TESIS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGADORES INIA

INVITADOS ESPECIALES

Leandro Martinelli Yesica Bernaschina Ignacio Macedo

Gonzalo Carracelas

Bernardo Lockhart Juan P. GallinoBrenda VeraFiorella Cazzuli

Judith SutzCecilia FernándezCarlos Batthyany

Georgett BancheroFélix GutiérrezGuadalupe Tiscornia

Emiliano Errecarte

Apertura a cargo de José Paruelo, Gerente de Investigación, INIA
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Leandro Martinelli 
Estudiante de Maestría

"Suplementación lumínica 
led aplicada a la 

producción de plantines de 
tomate y su efecto sobre el 

rendimiento precoz en 
invernáculos”

Fiorella Cazzuli  
Estudiante de Doctorado

“Suplementación de 
vacunos sobre Campo 

Natural en invierno: efecto 
de la estructura del forraje 
sobre la eficiencia del uso 

del suplemento”

Gonzalo Carracelas 

Investigador INIA 
“Efectos de manejo del riego 

en la productividad del 
agua, calidad y 

acumulación de arsénico en 
grano en el cultivo de arroz "

Georgett Banchero
Invitada especial

“La experiencia del sabático”

Es Investigadora Referente de INIA. 
Egresada como Doctora en Medicina y 

Tecnología Veterinarias de UdelaR y PhD 
en la Universidad de Western Australia. 

Su investigación está vinculada a la 
fisiología animal y al manejo 

reproductivo y nutricional de ovinos en 
particular.

Carlos Batthyány
Conferencia principal

“Covid 19: factores claves para una 
respuesta óptima de la academia a la 

sociedad”

Es Director Ejecutivo e Investigador Principal 
del Institut Pasteur de Montevideo (IPM). Es 

Doctor en Medicina egresado de la 
Universidad de la República y Máster y Doctor 

en Bioquímica de UDELAR-PEDECIBA. 
Desarrolla sus actividades de investigación en 

el Laboratorio de Biología Vascular y 
Desarrollo de Fármacos del IPM.

10:15 hs

10:30 hs

10:45 hs

11:00 hs 11:20 hs

Apertura a cargo de José Paruelo, Gerente de Investigación, INIA

10 hs
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Bernardo Lockhart 
Estudiante de Maestría

"Efecto de las enfermedades 
uterinas puerperales, en el 
flujo sanguíneo uterino y 

ovárico"

Ignacio Macedo 
Estudiante de Doctorado

“Intensificación sostenible 
de sistemas arroceros en 
Uruguay: compromisos 

entre producción y 
ambiente”

Yesica Bernaschina
Estudiante de Doctorado

“Efecto del manejo del suelo 

en la salud del viñedo. Un 

estudio a partir de las 

relaciones suelo-planta-

microbioma”

Guadalupe Tiscornia
Investigadora INIA

“Campo natural: propuesta de 

modelo de estados y 

transiciones para caracterizar 

su degradación bajo pastoreo 

y su monitoreo satelital”

Cecilia Fernández
Conferencia principal

“Políticas de fortalecimiento de la 
investigación y el posgrado en la 

Universidad de la República”

Es Pro-rectora de Investigación y Profesora 
Agregada de Inmunología en la Facultad de 
Química de la Universidad de la República. 

Es Química
Farmacéutica e hizo un Doctorado en el 

Departamento de Patología de la 
Universidad de Cambridge (Reino Unido). 

Desempeña sus actividades de investigación 
en área de las Ciencias Biológicas con 
enfoque en parasitología molecular

10:15 hs

10:30 hs 11:00 hs

10:45 hs

11:15 hs
Apertura a cargo de José Paruelo, Gerente de Investigación, INIA

10 hs
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Judith Sutz
Conferencia principal

"La responsabilidad social de la 
investigación y la innovación: una 

cuestión de política pública"

Es Profesora Titular (Grado 5) en Régimen de 
Dedicación Total y Coordinadora Académica 

de la CSIC. Es Ingeniera Electricista, Master en 
Planificación del Desarrollo y Doctora en 

Socio-Economía del Desarrollo. Sus principales 
intereses de investigación se vinculan al 
diseño de políticas de investigación y de 

innovación, producción de conocimiento e 
inclusión social, universidad y desarrollo.

Brenda Vera 
Estudiante de Doctorado

"Selección genómica aplicada 
a la resistencia a parásitos 

gastrointestinales en ovinos 
Merino y la identificación de 
polimorfismos asociados a 

esta característica"

Juan P. Gallino 
Posdoctorado

“Aplicación de nuevas 
técnicas moleculares para 
el mejoramiento genético 

de la soja”

Félix Gutiérrez 
Investigador INIA
“Exploración de la 

adaptación de Festuca
Alta a los diferentes 

ambientes de California, 
USA”

Emiliano 

Errecarte
Estudiante de Maestría 

“Variabilidad de suelos, su 
efecto en la producción y 
valor nutritivo de pastura 

mezcla”

10:30 hs 11:15 hs11:00 hs

10:45 hs10:15 hs

Apertura a cargo de José Paruelo, Gerente de Investigación, INIA
10 hs


