
Acta Reunión del CAP 
Fecha: 4 de abril de 2016 
Hora: 14:00 
Sala de VC de Posgrados 
Participan: Cristina Cabrera, Alfredo Gravina, Mariela Bianco, Ariel Castro, Omar Borsani. 
Aviso de no participación: Jorge Arboleya, Jorge Franco. 
 

1) Se aprueba el acta del CAP del 14 de marzo  de 2016.  
2) Con el fin de generar un vínculo con la CAP Central, se decide invitar a la próxima 

reunión del CAP al delegado de Agronomía, Jorge Monza. 
3) Se decide coordinar una reunión del CAP con los Coordinadores de opción, para tratar 

entre otros temas la propuesta de incorporar más cursos generales en el área biológica, 
aumentando los créditos obligatorios exigidos para estudiantes de estas áreas. Se ofrecerían 
varios módulos y el estudiante seleccionaría con su Director y el correspondiente 
Coordinador de opción el más adecuado para su Maestría.  

4) Créditos de una Maestría Profesional finalizada que se podrían acreditar en una 
Maestría Académica: se decide que el Director del estudiante deberá presentar la propuesta 
de créditos a incorporar en la nueva escolaridad del estudiante, debiendo tener vinculación 
con su tema actual de tesis. La misma debe ser avalada por el correspondiente Coordinador 
de opción. 

5) Acreditaciones: 

 Fiorella Cazulli (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, generación 
2016). Egresada de la Maestría en Desarrollo Rural Sustentable. Se aprueba la incorporación 
en su actual escolaridad de los siguientes cursos ya aprobados en su Maestría anterior: 
“Agricultura Sustentable y Sociedad”, “Gestión Agropecuaria”, "Agronegocios: Tendencias y 
Oportunidades” y “Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos”. 

6) Se aprueban los siguientes cambios en cursos: 

 “Manejo y Conservación de Suelos para investigadores”. Docente responsable: Mario Pérez 
Bidegain. Se envía nuevamente a evaluar por cambios en la carga horaria. Se mantienen los 3 
créditos ya asignados. 

7) Nuevos cursos aprobados: 

 “Diseño y evaluación de riego por escurrimiento superficial”. Docente coordinadora: Lucía 
Puppo. Docente disertante: José Antonio Morábito. Ofrecido para Posgrados Académicos y 
Profesionales. Se le otorgan 3 créditos.  

 “Gestión de efluentes de tambo”. Docente responsable: Ana María Bianco. Ofrecido  para 
Posgrados Profesionales. Se le otorgan 6 créditos. 

 “Agroecología para una agricultura sustentable”. Docente responsable: Inés Gazzano. 
Ofrecido para Posgrados Académicos y Profesionales. Se le otorgan 2créditos.  

 “Economía Ecológica”. Docente responsable: Inés Gazzano. Ofrecido para Posgrados 
Académicos y Profesionales. Se le otorgan 2 créditos. 



8) Colegio de Posgrados: 
Categoría 2 Académicos: 

 Juan Francisco Rosas. Hasta abril del 2019.  
Permanencia: 

 Roberto Zoppolo, integra categoría 2 Académicos hasta junio 2016. Se evalúa nuevo CV y 
se decide su permanencia en esta categoría hasta diciembre 2016. En caso de no presentar 
cambios en su CV será desvinculado del Colegio.  

Asesor Externo: 

 Carlos Bueno, se lo aprueba como Asesor Externo. 
No cumple requisitos: 

 Mónika Kavanova. A la fecha no cumple con los requisitos exigidos para ingresar.  

9) Estudiantes: 
Renuncia: 

 Braulio Casadei (Diploma en Agronomía, opción Protección Vegetal, generación 2012). Se 
acepta su renuncia al Posgrado. Sin Director definido. 

 Paola Avila (Diploma y Maestría en Agronomía, opción Producción Vegetal, generación 
2010). Se acepta su renuncia al Posgrado. Su Director era Mario García. 

Dirección: 

 María Noel Ackermann (Maestría en Agronomía, opción Producción Animal y 
Agronegocios, generación 2015). Su Director era Mario Mondelli, se aprueba como nuevo 
Director a Juan Francisco Rosas.  


