
Acta de la Reunión del CAP 
Miércoles 24 de Setiembre 
10 horas - Montevideo 
 
Presentes: Arboleya, Basso, Franco, Picasso, Terra, Urioste. 
Ausentes con aviso: Cabrera, Castro, Chiappe, Gravina.    
 
 

1. Se aprueba acta reunión pasada sin modificaciones. 
2. Se aprueban las últimas modificaciones para pasar la Propuesta de Doctorado al 

Consejo. 
3. Propuesta de Comités para estudiantes. Se encomienda a Franco a armar una 

propuesta considerando lo discutido en la reunión y lo propuesto por Fabiana 
Pezzani y Amabelia del Pino.  

4. Propuesta Maestría en DRS Tesis y proyecto de desarrollo (Chiappe). Se 
posterga. 

5. Propuesta de compromiso tutor-tesista (Chiappe). Se posterga. 
6. Plan de Estudios Fernando Irisity y Tópicos Especiales Fernando Irisity 

(Chiappe). Se aprueba el nuevo Plan de Estudios, pero el curso de Metodología 
de evaluación de sustentabilidad no se tomará como Tópicos Especiales sino 
como curso normal. Se encomienda a la docente del  curso que le tome el 
examen correspondiente. 

7. Solicitud Walter Oreggioni créditos ASSA vs. Persp. Biofís. Agric. Sustentable 
(Franco, Basso). No se autoriza la solicitud, el estudiante debe cumplir los 
créditos obligatorios con otros cursos. Verificar Plan de Estudios.  

8. Reválidas cursos. Se aprueban las reválidas de Susana Rodríguez (4 cursos, 16 
créditos), Paula Colnago (1 curso, 4 créditos), Virginia Pravia (2 cursos, 8 
créditos), Matías González (1 curso, 3 créditos), Rafael Vidal (1 curso, 6 
créditos). No se autorizan las reválidas de Epistemología para José Silva y 
Emilio Fernández por exceder el tiempo máximo de 3 años. Se postergan las 
restantes solicitudes de reválidas para la próxima reunión.  

9. Se aprueban las propuestas de cursos 4to bimestre 
a. Regresion no lineal 
b. Metodología de investigación cualitativa CCSS 
c. Comunicación Científica II: Posters 

10. Se discute el tema de los cursos obligatorios de la Maestría de Ciencias Agrarias 
(Estadística I, Epistemología, ASSA, Com. Científica). Se evalúan varias 
propuestas: a) que los cuatro cursos tengan 6 créditos, y se exijan 2, b) que los 
cuatro cursos tengan 4 créditos y se exijan 3, c) que se modifique el reglamento 
y se exijan más créditos obligatorios (esta propuesta no tuvo mucho apoyo). Los 
cursos obligatorios se consideran un paquete conceptual de herramientas que es 
bueno que se expongan todos los estudiantes de la Maestría, y el esp]iritu inicial 
era que se tomaran todos. Se incluye el tema del plan de estudios de la Maestría 
y los cursos obligatorios para la próxima reunión. 

11. Se encomienda al Director a realizar un informe de las 20 becas de INIA y de las 
becas del CAP de la Universidad 2007. 

 


