
Acta de la Reunión del Comité Académico de Posgrados 

30 Junio 2008, hora 13:00. 

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

Ausentes con aviso: Castro, Franco. 

1. Se aprueba el acta de la reunión pasada con modificaciones. 
2. Tesis entradas: Director revisó tesis y verificó formato. Se está elaborando 

junto con biblioteca una Guía para la presentación de tesis de Maestría. 

a. Mercedes Figari (CCSS). Autorizada a defender. 
b. Vivian Severino (Vegetal). Debe presentar certificado de inglés. 
c. Alejandro Mendoza (Animal). Autorizado a defender. 

3.  Tesis: Idioma del artículo: queda libre a lo que el autor decida, si es en 
español o en el idioma de la revista arbitrada. Para la tesis en formato 

clásico, el artículo en formato de revista científica debe ir al final de los 

anexos. 

4.  Discusión de la evaluación de los Docentes del Colegio de Posgrados. 
Se solicita al Director que procese los formularios recibidos, para 

discusión futura del CAP. Se piensa elaborar una lista de docentes 

activos del Colegio de Posgrados, incluyendo aquellos que dicten 

cursos, orienten tesis, o participen de la estructura organizativa.  

5. Se  aprueban los cursos aprobados por Subcomité Cursos del CAP. Se 
encomienda al Director verificar los créditos de cada curso. 

6.  Comisión de Plan de Estudios, informe reválidas. Se aprueban las 
reválidas de los cursos solicitados y se encomienda al Director de 

Posgrados que verifique los créditos a asignar. Se pide que los informes 

de reválidas vengan con informe del Coordinador de opción. 

7. Aclaración de resolución pasada del CAP sobre reválidas de cursos a 
Fernanda Záccari: los créditos otorgados son 8 + 2 + 4 = 14 créditos. 

8.  Propuesta de Inés Gazzano para estudiante Munka. Se posterga 
próxima sesión. 

9.  Se informa de la propuesta de integrar al Dr. José Terra (INIA) al CAP.   
10.  Discusión propuesta de Doctorado. Se posterga para la próxima sesión. 
11.  Propuesta al CAP de Especializaciones. Se posterga. 


