
Acta de la reunión del Comité Académico de Posgrados  
Miércoles 13 de Agosto 2008 
Hora 14.00, Montevideo 
 
Presentes: Arboleya, Chiappe, Gravina, Franco, Picasso, Urioste. 
Ausentes con aviso: Basso, Cabrera, Castro. 

 
1. Discusión sobre la estructura del Colegio de Posgrados.  Se definen tres 

categorías para los docentes del Colegio de Posgrados:  
a. Activos: son aquellos integrantes del Colegio de Posgrados que:  

i. los últimos 3 años han sido: 
1. responsables o corresponsables de al menos un 

curso, y/o 
2. director académico (art. 21 Ordenanza) de al 

menos un estudiante, y/o 
3. director o codirector (art. 22 Ordenanza) de al 

menos una tesis 
ii. o han ingresado al Colegio de Posgrados en los últimos 2 

años. 
b. Inactivos: son aquellos docentes que habiendo sido aceptados 

en el Colegio de Posgrados hace más de 2 años, temporalmente 
no tienen actividad (no cumplen los requisitos de a.i.) 

c. Asociados: son aquellos docentes de reconocida trayectoria que 
están radicados en el exterior, y han mostrado interés por 
pertenecer al Cuerpo docente de posgrados. 

2. Evaluación de los 140 integrantes del Colegio de Posgrados. Se 
encomendó al Director que utilizando la información disponible en 
Secretaría sobre cursos ofrecidos y directores de tesis complete la 
planilla de actividades de los integrantes del Colegio de Posgrados. Se 
resolvió que para esta primera evaluación, se considerará la actividad 
en los últimos 4 años para categorizar a los docentes en activos, 
inactivos, o asociados. 

3. Criterios de ingreso al Colegio de Posgrados. Para ingresar al Colegio de 
Posgrados, el docente debe enviar una nota al CAP solicitando su 
inclusión, adjuntando el CV (deberá tener como mínimo título de 
Maestría o formación equivalente) y una propuesta de cursos o tesis a 
ofrecer en el posgrado. 

4. De acuerdo al informe del Subcomité de Docentes del Colegio de 
Posgrados (Castro y Chiappe) se incorporan al Colegio de Posgrados 
como activos a: 

a. Carlos Rivas (INIA Salto Grande),  
b. Milka Ferrer (Producción Vegetal),  
c. Silvia Pereyra (INIA La Estanzuela),   
d. Mariana Carriquiri (P. Animal)   
e. Mariela Bianco (Ciencias Sociales),  
f. Stella Zerbino (INIA) 

5. De acuerdo al informe del Subcomité de Docentes del Colegio de 
Posgrados  se incorporan al Colegio de Posgrados como activos, previa 
presentación de propuestas de cursos y tesis a: 

a. Carlos Perez (Protección Vegetal),  
b. Guillermo Siri (Produccion Vegetal),  



c. Rossana Vitelli (Facultad de CCSS) 
6. De acuerdo al informe del Subcomité de Docentes del Colegio de 

Posgrados se incorporan al Colegio de Posgrados como asociados a:  
a. Norberto Gariglio (Universidad Nacional del Litoral, Argentina),  
b. Jose Crossa (CIMMYT) 
c. Armen Kemanian (Texas AyM System). Discusión. Es ex docente 

de facultad, Doctorado (2003, WSU), Buen curriculum, y ha 
participado en cursos de la maestría. El subcomité recomendó su 
inclusión al igual que la mayoría del CAP presente. Una minoría 
de integrantes del CAP plantearon que dado que no cumplió 
con su compromiso de retorno a la facultad, y el Consejo lo 
consideró una falta ética, no debemos incluirlo. La mayoría del 
CAP, sin embargo, considera que es una buena política 
institucional aceptar la colaboración de este docente en las 

actividades del posgrado, dado que demuestra voluntad de 
aportar desde su lugar actual, y que esto es sano para la 
Facultad. Se resuelve incorporar al docente al Colegio de 
Posgrados como asociado.  

7. De acuerdo al informe del Subcomité de Docentes del Colegio de 
Posgrados se decidió solicitar más información al docente Luis Giménez 
(P. Vegetal) para poder ingresar al Colegio de Posgrados (explicitar 
duración y contenido de la Maestría, porque parece que fue solamente 
5 meses). 

8. Se aceptan para integrar tribunales de tesis a: Hermes Morales (Plan 
Agropecuario) y Roberto Docampo. (Aclaración: los integrantes de 
tribunales de tesis que no son integrantes del Colegio de Posgrados, 

deben ser aprobados por el CAP, pero no se integran por ello al Colegio 
de Posgrados).  

9. Se aclara que los créditos por tópicos especiales sólo pueden acumular 
3 créditos por vez, y se pueden tomar hasta en dos veces, totalizando 
un máximo de 6 créditos. 

10. No se acepta la propuesta de Cabrera de otorgar créditos por 
publicaciones de los maestrandos durante el período de la Maestría. Es 
muy valioso que los maestrandos publiquen, pero dicha actividad no 
debe generar créditos para la maestría. 

11. Se posterga la propuesta de asignación de créditos a Roberto Olivero, 
en el marco de la resolución anterior. 

12. Se acepta la renuncia a la Maestría y a la beca de INIA del estudiante 
Ing. Agr. Diego Gauna (director de tesis Néstor Saldain, director 
académico Grisel Fernández). 

13. Se discute la propuesta del plan de apoyo a finalización de maestrías 
para ser elevada al Consejo. El Director enviará por email una versión 
resumida. 

14. Se informa e invita al Seminario sobre Posgrados de la UDELAR, 
organizado por el CAP central. Viernes 29 de Agosto 9:00 a 17:00 hs.  en 
el Salón 38 de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. 

15. Próxima reunión del CAP: jueves 4 de setiembre, 14 hs, Montevideo. 
 

 


