
Acta Reunión del CAP 
Fecha: 9 de agosto de 2016 
Hora: 13:00 
Sala de VC de Posgrados 
Participan: Cristina Cabrera, Ariel Castro, Mario Pérez, Omar Borsani, Jorge Franco, Mariela 
Bianco, Alfredo Gravina 

1) Se aprueba el acta del CAP del 11 de julio de 2016.  

2) Se tratan los puntos pendientes de aprobación de las resoluciones de la Comisión de 
Doctorado reunida el 28 de junio de 2016. El CAP propone a la Comisión de Doctorado la 
siguiente resolución: 

− La Categoría 3 del programa de Posgrado es la categoría de mayor nivel académico que el 
programa tiene, siendo su número de integrantes una imagen de nuestra fortaleza en la 
capacidad propia de desarrollar doctorados. Es frecuente que desde el exterior se contacten 
sus integrantes por interesados en cursar doctorados en Uruguay, es por tanto visible hacia 
afuera, y parece tener valor por sí sola, más allá de que tengan o no un doctorando a su 
cargo. Esta Categoría es además evaluada al igual que todos los demás integrantes del CP, y 
por lo tanto, esto asegura su calidad. Considerando estos argumentos, nos parece necesario 
que la Categoría 3 no pierda integrantes por no tener estudiantes de doctorado a cargo. La 
evaluación académica  seguirá siendo resorte de la CD, a través de los criterios 
oportunamente definidos por la CD y aprobados por el CAP, de acuerdo a los 
mecanismos establecidos.  

3) Se modifican los criterios aprobados por el CAP para la adjudicación de créditos a pasantías 
de acuerdo a lo siguiente: 

− Contabilizar el número de días, asignando 1 crédito cada 2 semanas hasta un máximo de 4 
créditos (8 semanas). Se asignará un máximo de 2 créditos por actividades realizadas 
en al menos una semana, debidamente justificadas por el Director del estudiante. 

− Considerando que el máximo de créditos a otorgar a pasantías es de 8, los 4 restantes serán 
adjudicados de acuerdo al grado de cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente.  

− No se computarán créditos por encima del máximo de los 4 generados por la duración de la 
actividad a quienes realicen pasantías en actividades que formen parte del trabajo de tesis 
del estudiante. El Director de Tesis del estudiante deberá justificar ante el CAP la 
sugerencia de créditos a asignar a la actividad, especificando el grado de vinculación de la 
pasantía con el tema de la tesis del estudiante. 

− Se solicitará a los estudiantes que, previo a la realización de la pasantía, presenten en la 
UPEP los objetivos previstos. Para solicitar su acreditación, una vez finalizada la pasantía 
deben presentar el informe de actividades explicitando el grado de cumplimiento de los 
objetivos iniciales, avalado por su Director Académico, y el documento del referente de la 
actividad que compruebe que la pasantía tuvo lugar de acuerdo a lo previsto.  

4) Cursos de cada opción: Se decide solicitar a los Coordinadores de las diferentes opciones el 
listado de cursos dentro de cada una de ellas (académicas o profesionales), indicando el grado 
de estabilidad en el dictado de los mismos. 



5) Colegio de Posgrados: 

Categoría 1: 

− Gustavo Azzimonti. Hasta agosto 2019.  

− Noelia Zambra. Hasta agosto 2019.  

Categoría 2 Académicos: 

− Walter Ayala. Hasta agosto 2018. 

− Santiago Fariña. Hasta agosto 2018. 

Asociado extranjero: 

− Daniel Rico. Hasta agosto 2019.  

− Claudio Marques Ribeiro. Hasta agosto 2019.  

6) Estudiantes: 

Renuncia: 

− Juan Pedro Ualde. (Maestría en Ciencias Agriarias, opción Ciencias del Suelo, generación 
2016). Director: Mario Pérez Bidegain. Pendiente de presentar carta formal de renuncia por 
motivos aborales.  

Cambio de Posgrado: 

− Valentina Pereyra (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Sociales, generación 
2016). Director: Humberto Tomassino. Se decide solicitar a la estudiante que presente nuevo 
formulario de inscripción e informar a la interesada que para incorporar los créditos en la 
nueva escolaridad deberá abonar la matrícula correspondiente. Una vez cumplido esto, se 
aceptará su solicitud de dejar sin efecto la actual inscripción y será inscripta al Diploma en 
Desarrollo Rural Sustentable. 

Dirección: 

− Miguel Raffo (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2016). 
Directora: Silvia Germán. Se acepta la incorporación de Gustavo Azzimonti como Co-
Director.  

− Hernán Bueno (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, generación 2015). 
Directora: Laura Astigarraga, Co-Directora: Andrea Alvarez Oxiley. Se aprueba el cambio de 
roles, siendo su Directora: Andrea Alvarez Oxiley y su Co- Directora: Laura Astigarraga y se 
incorpora a Daniel Rico como Co-Director.  

Inscripción a Maestría: 

− Danilo Bartaburu. (Diploma en Agronomía, opción Producción Animal y Agronegocios, 
generación 2012). Se acepta solicitud de ser inscripto a la Maestría en Agronomía, opción 
Producción Animal y Agronegocios, para continuar sus estudios bajo la dirección de Hermes 
Morales y la co-dirección de Francois Jean Tourrand.  



7) Propuesta de curso: 

− Industrias lácteas. Docente responsable: Stella Reginensi. Curso ofrecido como Educación 
Permanente, su docente responsable era Jorge Bermúdez. Se eleva para su evaluación como 
curso de Posgrado. Se decide que para que sea curso de Posgrado habría que modificar la 
versión ofrecida para el grado e incluir evaluaciones correspondientes al Posgrado. Además, 
los docentes que tienen a cargo la mayor parte del dictado tienen que integrar el Colegio de 
Posgrados. Considerando esto y los cortos plazos se sugiere que este año se dicte por 
Educación Permanente y se reformule para el año próximo. 

8) Curso aprobado: 

− “INTRODUCCION A LA TEORIA SOCIAL: HERRAMIENTAS CONCEPTUALES PARA 
CAPTAR PROCESOS SOCIALES”. Docente responsable: Alfredo Falero. Ofrecido para 
Posgrados Académicos y Profesionales. Se le adjudican 6 créditos. 

9) Solicitudes de acreditación: 

Pasantías: 

− Jorge Volpi (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo, generación 2012). 
Director: Juan José Olivet. Se aprueba la acreditación de la pasantía realizada en la 
Universidad Federal de Santa María (UFSM), Brasil, del 29 de junio al 7 de julio del 2015 y 
del 20 al 29 de julio del mismo año. Se le adjudican 2 créditos. 

− Silvina Baráibar (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 
2015). Directora: Silvia Germán. Se toma conocimiento de la pasantía a realizar en el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), México, del 8/8 y al 23/9. Los  
créditos serán evaluados luego de realizada la actividad. 

Cursos generales: 

− Maximiliano Piedracueva (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Sociales, 
generación 2011). Se aprueba la solicitud de considerar el curso “Agricultura Sustentable y 
Sociedad” como curso general en su carpeta de estudiante, aportando 6 créditos obligatorios.  

10) Tribunal aprobado: 

− Nicolás Frioni García (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, generación 
2013). Director: Jorge Urioste, Co-Director: Ignacio Aguilar. Tesis: "Estimación de parámetros 
genéticos en características reproductivas y productivas para la raza Holando en Uruguay". 
Tribunal: Ana Espasandín (Presidenta), Olga Ravagnolo (Vocal), Hugo Naya (Vocal), Jorge 
Urioste e Ignacio Aguilar (Directores, con voz y sin voto). Estudiante cumple requisitos. 

 


