
 
Acta Reunión del CAP 
Fecha: 8 de setiembre de 2014 
Hora: 14:00 hs. 
Sala VC Posgrados  
Participan: Cristina Cabrera, Ariel Castro, Alfredo Gravina, Omar Borsani, Marta 
Chiappe. 
Aviso de no participación: Jorge Arboleya, Jorge Franco, César Basso. 
 

1) Se aprueba el acta del CAP del 4 de agosto de 2014, con cambios  (se elimina 
punto 9).  

2) Se aprueba el acta de la Comisión de Doctorado, reunida el 28 de agosto de 2014. 

3) Contacto con Facultad de Ingeniería: Cristina Cabrera informa que va a tener una 
reunión con Rafael Terra, de Facultad de Ingeniería, para conversar sobre una 
posible Maestría en conjunto. 

4) Colegio de Posgrados. Se aceptan: 

Asociado extranjero:  

−−−− Jaime González-Talice, propone dirección de tesis, trabaja en Universidad de Talca, 
Chile.  

−−−− Phillip Dixon, solicita el ingreso al Colegio para dictar cursos y dirigir estudiantes 
de Maestría y Doctorado. 

Categoría 2 Académicos: 

−−−− Adriana María Cassina, solicita ser evaluada para co-dirigir el Doctorado de Alberto 
Casal. Hasta setiembre 2017. 

−−−− Francisco Dieguez, solicita ser evaluado para dirigir a un estudiante que se va a 
postular. Hasta setiembre 2017. 

−−−− Mercedes Rivas, integraba esta categoría hasta febrero 2014. Envía CV actualizado 
para evaluar. Se renueva su integración en esta categoría hasta setiembre 2015. 

Categoría 1: 

−−−− Carlos Molina, envió CV actualizado solicitando re-ingreso.  Hasta setiembre 2017. 

−−−− María de los Ángeles Bruni, hasta setiembre 2017. 

−−−− Ana Laura Astessiano, hasta setiembre 2017. 

5) Se pospone re-ingreso al Colegio de Posgrados: 

−−−− Adela Ribeiro, solicita ser evaluada para re-ingresar y co-dirigir a una estudiante 
que se va a postular. Se decide que cuando su publicación en Agrociencia se 
encuentre aceptada envíe nuevamente su CV, para formalizar su ingreso a la 
Categoría 1. 

6) Requisito de Comprensión lectora del idioma Inglés: se agradece la información 
enviada por Paola Gaiero a solicitud del CAP, y se aprueban como válidos los 
siguientes certificados para cumplir con el requisito de comprensión lectora del 
idioma inglés: 



−−−− FCE de University of Cambridge en adelante (o sea, CAE y CPE son más 
avanzados) 

−−−− FCE for Schools de la University of Cambridge 

−−−− BEC Vantage de la University of Cambridge en adelante (BEC Higher es más 
avanzado) 

−−−− IELTS puntaje de 5 en adelante (University of Cambridge) 

−−−− BULATS puntaje de 60 en adelante (University of Cambridge) 

−−−− ILEC  de la University of Cambridge 

−−−− ICFE  de la University of Cambridge 

−−−− TOEFL ITP puntaje de 500 en adelante 

−−−− TOEFL iBT puntaje de 65 en adelante 

−−−− TOEFL CBT puntaje de 175 en adelante 

−−−− Edexcel London tests of English de Level 3 en adelante 

−−−− ECCE de Cambridge-Michigan 

7) Acreditaciones: 

Cursos: 

−−−− Gervasio Finozzi (Maestría en Agronomía, opción Suelos y Aguas, generación 
2013). Con el aval de la coordinadora de opción, Amabelia del Pino, se aprueba la 
acreditación de este curso, adjudicándole 6 créditos. 

−−−− Paula Batista (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, generación 
2012). Se aprueba la acreditación del curso “Desmistificando la clonación, 
bioinformática y banco de datos en biología molecular, usando parásitos como 
modelo”, realizado en Facultad de Veterinaria. Se le adjudican 6 créditos. 

Cursos generales: 

−−−− Lorena Román (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
generación 2011). Se aprueba en carácter de excepción que la estudiante cumpla con 
los 12 créditos obligatorios a través de 6 créditos del curso de “Estadística I” y 6 
créditos del curso de “Estadística II”. 

−−−− Juan Pablo Marchelli (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
generación 2011). Se aprueban como créditos obligatorios en la historia del 
estudiante los aportados por el curso “Estadística II: Diseño de Experimentos” (6 
créditos). 

Pasantías: 

−−−− Franciele Santos (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
generación 2010). Se aprueba la acreditación de 1 crédito por la actividad realizada 
en la Cooperativa de Comercializaçao de productos da Reforma Agraria do 
Contestado – CooperCONTESTADO. 

−−−− María José Abud (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
generación 2013). Se recibe la información de que va a realizar una pasantía en el 



Departamento de Ciencias Animales de la Universidad Laval, Quebec, Canadá. La 
actividad está prevista para setiembre de este año. 

−−−− Pablo Areosa (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Sociales, generación 
2013).  Se recibe la información de que va a realizar una pasantía en los meses de 
setiembre – octubre en la Universidad Federal de Santa María (Río Grande do Sul, 
Brasil).  

8) Calificación de las tesis de Maestría: se aprueba la propuesta discutida en el CAP 
de agosto y se decide que la misma comience a regir a partir del 2015: 

 
“Se decide calificar globalmente el desempeño del estudiante en su trabajo de 
investigación considerando tres aspectos: el desempeño durante la realización de la 
tesis, la calidad de los resultados y la calidad y fortaleza de la defensa. Para ello se 
utilizará una escala de 1 a 12, considerándose la siguiente relación cuantitativa 
cualitativa: 
 

Nota Calificación 

6 Insuficiente 

7 y 8 Suficiente 

9 Bueno 

10 Muy bueno 

11 Excelente 

12 Excelente 

 
Se decide derogar la categoría de “Aprobado con mención” que queda implícita en la 
escala definida en el punto anterior”. 

9) Título de Doctor en Ciencias Agrarias: se presenta la respuesta recibida del Dr. 
Piegas sobre la consulta planteada en la pasada reunión del CAP, y se decide que el 
título a otorgar será en el de Dr/a. en Ciencias Agrarias (sin opciones). 

10) Código para tesis de Doctorado: se recibe la respuesta de la Biblioteca de la 
UdelaR, y se acepta la propuesta de la Comisión de Doctorado para la codificación 
de las tesis de Doctorado: Año de aceptación de la inscripción en el Programa y un 
número correlativo correspondiente a cada año (ej. 2014-x). 

11) Bibliografía de tesis de Posgrado, se recibe propuesta de Isabel Sans:  

Guía, en la OPCIÓN B. Tesis con uno o dos artículos como cuerpo central, donde 
dice:  4) Bibliografía (incluye la literatura citada en el o los artículos científicos 
más la citada fuera de estos.   .....etc.   

Sustituir por lo siguiente: 4) Bibliografía (incluye solo la literatura citada fuera de 
los artículos en la tesis, que  incluirán sus bibliografías correspondientes; es decir las 
referencias correspondientes a la introducción, materiales y métodos o metodología, 
resultados generales, discusión general, conclusiones generales). .....etc.  



Se decide no aceptar la propuesta, manteniendo los criterios actuales de cita de 
bibliografía. 

12) Tribunales de tesis: 

−−−− Pablo González Barrios (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Bioestadística, 
generación 2011). Directora: Lucía Gutiérrez, Co-Director: Mario Pérez. Tesis: 
"COMPARACIÓN DE MODELOS DE ANÁLISIS ESPACIAL PARA MEJORAR 
EL MANEJO SITIO ESPECÍFICO DE REPLANTACIONES DE EUCALIPTUS". 
Tribunal: Mónica Cadenazzi (FAGRO, Presidenta), José Terra (INIA, Vocal), Jorge 
Hernández (FAGRO, Vocal), Mónica Balzarini (UNC, Argentina, Vocal), Lucia 
Gutiérrez y Mario Pérez, ambos Directores, con voz y sin voto. Falta aval formato.  

−−−− Juan Pablo Marchelli (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
generación 2011). Director: Pablo Chilibroste. Tesis: “EVALUACIÓN DEL 
GLICEROL CRUDO COMO FUENTE DE ENERGÍA EN LA 
SUPLEMENTACIÓN DE BOVINOS DE LECHE EN FASE DE RECRÍA Y EN 
LACTACIÓN". Tribunal: María de Jesús Marichal (Presidenta), Alejandro La 
Manna (INIA) (Vocal), Raquel Pérez (Vocal) y Pablo Chilibroste (Director, con voz 
y sin voto). Falta aval de formato. 

13) Solicitudes de estudiantes: 

Licencia: 

−−−− Silvana Abatte (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, 
generación 2011). Se aprueba solicitud de licencia maternal desde el 8 de setiembre 
hasta el 12 de diciembre de este año y plazo para entregar el documento final de 
tesis hasta el 31 de marzo de 2015. 

Dirección de estudiantes: 

−−−− Ana Clara Ameneiros (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, 
generación 2013). Por reformulación del tema de tesis, se acepta la desvinculación 
de Raquel Pérez de la Dirección Académica. En adelante la estudiante será dirigida 
por Andrea Álvarez Oxiley y co-dirigida por Rodolfo Ungerfeld. 

−−−− Virginia Takata (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo, 
generación 2014). Se acepta la solicitud de cambio en su dirección. Su Directora era 
Amabelia del Pino y en adelante será Jorge Hernández.  

−−−− María Eugenia Amorós (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, 
generación 2014). Se acepta la solicitud de incorporar a Fernando Rivas como Co-
Director, Directora: Carmen Rossini. 

−−−− Lara Lüthy (Maestría en Desarrollo Rural Sustentable, generación 2011). Se 
formaliza la incorporación de Mercedes Rivas como Co-Directora, Directora: Marta 
Chiappe. 

14) Estudiantes atrasados: 

Ciencias Vegetales 

−−−− Juan Cabris (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 
2007). Fue enviada toda la documentación de este estudiante a la sub-comisión que 
evalúa CVs, resolviendo en la presente reunión aceptar al Dr. Gonda como Director 
de tesis de su Maestría, poniendo como fecha límite para defender el trabajo de tesis 
y finalizar sus estudios el 30 de diciembre del 2015. 



15) Cursos aprobados: 

−−−− “Estudio de la Lignina”. Docente responsable: Claudia Ibañez. Ofrecido para 
Posgrados Académicos y Profesionales. Se le adjudican 2 créditos. 

−−−− “Teoría I: Teoría de Probabilidad y Distribuciones”. Docente responsable: Gabriel 
Camaño. Ofrecido para Posgrados Académicos. Se le adjudican 6 créditos, bajo la 
sugerencia de que para una próxima edición se evalúe la posibilidad de dividirlo en 
2 módulos o que sea re-estructurada su carga horaria. 

−−−− “Cuajado y crecimiento de frutos cítricos. Bases genéticas, fisiológicas y manejo”. 
Docente responsable: Alfredo Gravina, Docente invitado: Carlos Mesejo. Ofrecido 
para Posgrados Académicos. Se le adjudican 2 créditos. 

16) Se rectifica la resolución del 5 de marzo de 2012 referente a los CURSOS 
GENERALES de la Maestría en Ciencias Agrarias, sustituyéndola por el 
siguiente texto: “Se aprueba la propuesta de no limitar la oferta de cursos generales 
a los cuatro ofrecidos hasta el momento: “Estadística I”, “Ambiente, Sociedad y 
Sistemas Agrarios”, “Comunicación Científica” y “Epistemología”. Se mantiene la 
exigencia de acreditar de manera obligatoria 12 créditos correspondientes a estas 
áreas temáticas, pero no limitada a la oferta de esos cursos en el programa de 
posgrados de la Facultad de Agronomía. El estudiante podrá reemplazar los cursos 
ofrecidos en la Facultad por cursos de similar contenido y nivel dentro de las 
mismas áreas del conocimiento como cursos generales en su escolaridad, bajo el 
mismo procedimiento utilizado para solicitar la reválida de un curso de otro 
programa de posgrado. En ningún caso se acreditará como curso general más de un 
curso por área temática”. Se decide que la misma sea enviada al Colegio de 
Posgrados para conocimiento de los docentes.  

17) Nueva opción del Diploma y Maestría en Agronomía: Ganadería sobre Campo 
Natural. Se presenta opción presentada por Valentín Picasso, discutida por los 
integrantes de la mesa de Campo Natural. Se decide enviarla por correo a los 
integrantes del CAP, para su aprobación en la próxima reunión. 

18) Se informa que con motivo de cumplirse los 10 años del inicio de la Maestría en 
Ciencias Agrarias, la Unidad de Posgrados y Educación Permanente, ha definido el 
mes de noviembre como el “mes de  las Jornadas Académicas de la Facultad de 
Agronomía". Durante este mes se han previsto una serie de actividades, ya avaladas 
por nuestro Consejo:  

−−−− Se hará una muestra permanente de posters  de las tesis y trabajos finales de los estudiantes 
graduados en los Diplomas, Maestrías y Doctorados de todas las generaciones, que serán 
expuestos en los espacios comunes de la Facultad de Agronomía. En breve se enviará a 
todos los graduados la invitación a presentar poster. 

−−−− Serán expuestos también pósters con información referente a la Unidad de Posgrados y 
Educación Permanente, su historia y su actual oferta de Posgrados. 

−−−− La exposición comenzará el 3 de noviembre, finalizando con una jornada académica de 
cierre, el día jueves 20 de noviembre, prevista en el Anfiteatro de la Facultad de 
Agronomía. A esta actividad se invitará a un estudiante de cada opción de la MCA a 
presentar oralmente su trabajo final. También a uno de DRS  y a graduados del Doctorado. 

 


