
Acta Reunión del CAP 
Fecha: 8 de marzo de 2017 
Hora: 13:00 
Sala de VC de Posgrados 
Participan: Cristina Cabrera, Ariel Castro, Mario Pérez Bidegain, Carolina Leoni, Omar Borsani, 
Alfredo Gravina. 
No se pudo conectar: Mariela Bianco. 
Aviso de no participación: Jorge Franco, Verónica Ciganda. 
 

1) Se aprueba el acta del CAP del 13 de febrero de 2017.  

2) Se aprueban las resoluciones de la Comisión de Doctorado, reunida el 24 de febrero de 
2017. 

3) Cursos dictados en la Maestría en Agronomía, opción Producción Animal y Agronegocios, 
cuyo docente responsable era Jorge Álvarez. Se resuelve posponer el tema hasta julio de este 
año, fecha en la cual se cumplen los 2 años de la comunicación enviada a Álvarez, 
desvinculándolo del Colegio de Posgrados por ese período. 

4) Se recibe y evalúa la propuesta presentada por los Coordinadores de Seminarios, 
decidiendo solicitarles que presenten un posible calendario a instrumentar, definiendo período 
total en el cual tendrían lugar los seminarios (desde que mes y hasta cual) y día de la semana 
propuesto para cada opción. Ejemplo: primer período abril a mayo y un mes para la entrega de 
actas, al igual que en los cursos. En la propuesta se debería considerar el posible borrado de un 
estudiante a la inscripción a un seminario, que sucede si el estudiante no se presenta y cuantas 
veces se puede inscribir al mismo seminario. 

5) INIA informa sobre el llamado a becas de Maestría en Ciencias Agrarias. 

6) Se resuelve que las solicitudes de acreditación de cursos tomados en Facultad de 
Veterinaria  por estudiantes nuestros serán evaluadas de la misma forma que los cursos de 
otros Programas de Posgrados. Los interesados deben presentar programa, constancia de 
aprobación y solicitud de su Director. Se deja sin validez la resolución adoptada por el CAP en 
su reunión del 1º de abril del 2013.  

7) Colegio de Posgrados: 

Categoría 3: 

− Pedro Arbeletche. Hasta marzo 2020. Integraba Categoría 2 Académicos. 

Categoría 2 Académicos: 

− Ana Fernández. Hasta marzo 2020. 

− María Paula Nicolini. Hasta marzo 2020.  

Integración Categoría 2 Académicos: 

− Silvana Vero. Se renueva hasta marzo 2020.  

Categoría 1: 

− Guadalupe Tiscornia. Hasta marzo 2020.  



8) Estudiantes: 

Dirección: 

− Pablo Prieto. (Maestría en Agronomía, opción Suelos y Aguas, generación 2014). Se recibe 
de parte de la Coordinadora de opción, Florencia Alliaume, informe de la situación de este 
estudiante. Queda pendiente la propuesta de nuevo Director. 

− Alejandra Calvette (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 
2016). Se acepta su solicitud de licencia maternal del 23 de marzo al 23 de setiembre de 2016.  

9) Solicitudes de acreditación: 

Se decide que INIA enviará a la UPEP los programas de todos los cursos dictados en el marco del 
Convenio Específico aprobado entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad 
Nacional de Córdoba de la República Argentina y el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuarias - Sede "La Estanzuela". Una vez recibidos, los programas serán evaluados por la 
sub-comisión del CAP y luego el CAP aprobará los créditos para cada curso, siendo acreditadas 
las solicitudes que se reciban sin tener que ser evaluadas nuevamente. 

Cursos: 

− Gervasio Finozzi. (Maestría en Agronomía, opción Suelos y Aguas, generación 2013).  Se 
acepta la solicitud de acreditación del curso “Impacto ambiental aplicado al riego”. Facultad 
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), Mendoza, Argentina. 
Se le otorgan 2 créditos. Nota: 10.  

− Gervasio Finozzi. (Maestría en Agronomía, opción Suelos y Aguas, generación 2013).  Se 
acepta la solicitud de acreditación del curso “Relación Agua-Suelo-Planta- Atmósfera”. 
Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero 
(UNSE), Santiago del Estero, Argentina. Se le otorgan 2 créditos. Nota: 10. 

− Jorge Volpi (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo, generación 2012). Se 
aprueba la solicitud de acreditación del curso “Maquinaria para siembra directa y 
convencional. Fertilizadoras y tecnología de la fertilización”. Se le otorgan 2 créditos. Nota: 
11. 

− Jorge Volpi (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo, generación 2012). Se 
aprueba la solicitud de acreditación del curso “Maquinaria para cosecha de heno y forraje. 
Cosecha y poscosecha de granos”. Se le otorgan 2 créditos. Nota: 12. 

− Jorge Volpi (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo, generación 2012). Se 
aprueba la solicitud de acreditación del curso “Maquinaria para defensa y protección de 
cultivos”. Se le otorgan 2 créditos. Nota: 12. 

− Jorge Volpi (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo, generación 2012). Se 
aprueba la solicitud de acreditación del curso “Comercialización de la maquinaria agrícola y 
costo operativo del equipo agrícola”. Se le otorgan 2 créditos. Nota: 12.  

Se decide no acreditar: 

− Gonzalo Rizzo. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias vegetales, generación 2015). 
Se decide no acreditar el curso “Análisis de imágenes para ciencias de la vida”, por tratarse de 
un curso de grado.  



Pasantías: 

− Inés Berro (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Bioestadística, generación 2013). Se 
aprueba la solicitud de acreditación de la pasantía realizada en la Universidad de Wisconsin 
(University of Wisconsin at Madison, Estados Unidos) desde el 15 de enero al 19 de marzo de 
2016, bajo la supervisión de Lucía Gutiérrez. Se le otorgan 4 créditos. 

10) Cambios en cursos: 

− “Tecnologías de agricultura de precisión: su aplicación para la optimización de la gestión del 
viñedo”. Docente responsable: Milka Ferrer. El curso se encontraba aprobado con 3 créditos 
y por cambios en carga horaria se le otorgan 2 créditos. 

11) Cursos propuestos: 

− “Bioinsumos de uso agrícola”. Docente responsable: Andrea Rodríguez Blanco. Ofrecido 
para Posgrados Académicos y Profesionales. Se le otorgan 3 créditos.  

− “Manejo poscosecha de frutas”. Docente responsable: Ana Cecilia Silveira. Ofrecido para 
Posgrados Académicos y Profesionales. Se le otorgan 3 créditos. 

 


