
Acta de la Reunión del Comité Académico de Posgrados 

9 Junio 2008, hora 10:00. 

Presentes: Basso, Cabrera, Chiappe, Gravina, Picasso, Urioste.  

Ausentes con aviso: Arboleya, Castro, Franco. 

1. Se aprueba el acta de la reunión pasada con modificaciones. 

2. Discusión sobre la participación de los investigadores de INIA en el 
posgrado, y la importancia de buscar mecanismos para que tanto 

investigadores de INIA, como otros investigadores de otras Facultades o 

instituciones, participen activamente del Posgrado. 

3. Se vuelve a discutir el tema de los días y horas de reunión del CAP. Se 

encomienda al Director elaborar un cronograma de reuniones anual. Se 

define realizar una reunión en la EEMAC, y otra en Las Brujas, con fechas 

a coordinar con los integrantes del CAP que trabajan en dichos 

emplazamientos.  

4. Discusión sobre el rol de los Seminarios de las Maestrías. Se resuelve 

pedirle a los Coordinadores de Opción un informe que resuman la 

situación actual de los seminarios (objetivos,  metodología, evaluación, 

número de estudiantes que han tomado cada uno, etc.) y si ha 

cambiado respecto a versiones pasadas, y una evaluación general. 

Con esos informes como insumo, se realizará una reunión del CAP 

ampliado con los Coordinadores de Opción para discutir la situación 

actual y los reglamentos. 

5. Se resuelve reconocer los créditos del Seminario I de la estudiante 

Gabriela Grille una vez que realice una presentación complementaria 

debido al cambio de tema de tesis. 

6. Se encomienda al Director avanzar con convenios con Facultad de 

Humanidades, Unidad de Lenguas Extranjeras,  y también con institutos 

privados, para realizar los Exámenes de Comprensión Lectora de Inglés. 

7. Se resuelve concentrar los períodos de admisiones en dos momentos del 

año, con el objetivo de darle mayor difusión y permitir un proceso de 

selección de los postulantes a las maestrías. 

8. De acuerdo a lo recomendado por el Subcomité de Admisiones, se 

aprueban las solicitudes de admisión de los estudiantes a la Maestría de 

Ciencias Agrarias: Martín Do Carmo, Gian Franca Bacigalupe,  y 

Fernando Pereyra. 

9. De acuerdo a lo recomendado por el Subcomité de Admisiones, se 

aprueban las solicitudes de participar en cursos los estudiantes externos: 

Bernardo Otero (F.Veterinaria),  Ana Paula Conde (PEDECIBA), Ana 

Laura Mello (PEDECIBA), Juan Manuel Ramos (F.Agronomía), Laura 

Piedrabuena (F.CC.EE.) 



10. Se encomienda al Subcomité de Cursos que a la brevedad estudien 

varias solicitudes de cursos que entraron a la Unidad de Posgrados y 

Educación Permanente. 

11. Se posterga la discusión de la propuesta de Doctorados presentada por 
Basso y Cabrera hasta la próxima sesión, pero se solicita que los 

integrantes del CAP envíen comentarios por correo electrónico para 

avanzar con el tema. 


