
Acta Reunión del CAP 
21 abril 2008 
13 a 15.30 hs 
 
Presentes: Basso, Cabrera, Castro, Chiappe, Gravina, Picasso, Urioste 
Ausentes con aviso: Arboleya, Franco. 
 
 

1. Se fija quórum mínimo para sesionar de 5 integrantes (9 en total). 
2. Discusión de criterios de integración del CAP. Inicialmente fueron evaluados 

externamente por académicos. Los nuevos integrantes fueron propuestos para ser 
evaluados en forma externa por el CAP, pero el Consejo los designó sin 
evaluación externa, por considerar que tenían trayectoria suficiente. “Trayectoria 
académica” incluye años, publicaciones, proyectos, experiencia docente, 
investigación, pero no hay criterios cuantitativos objetivos claramente 
explicitados. Los integrantes del CAP son designados por el Consejo, a 
propuesta del Colegio de Posgrado (no de los Departamentos). Se comunicará al 
Director de Suelos y Aguas el tema.   

3. Se conforman los siguientes subcomités del CAP, para resolver temas urgentes a 
la brevedad: 

a. Admisiones de estudiantes: Urioste, Castro. 
b. Docentes del Colegio de Posgrados: Chiappe, Castro. 
c. Cursos: Cabrera, Gravina. 
d. Planes de Estudios: Basso, Franco. 

4. Discusión de criterios mínimos para admisión de estudiantes al posgrado. El 
subcomité de admisiones elaborará una propuesta.  

5. Evaluación del docentes del Colegio. Se reenviará el formulario a los docentes 
para actualizar nomina de docentes activos del Posgrado. 

6. Tema difusión y marketing, pagina web, etc. Se encomienda al Director a 
priorizar este tema. 

7. Coordinación entre cursos de Educación Permanente y Posgrado. Cuidar lo 
académico versus lo Profesional. Criterios de aceptación de cursos de posgrado, 
más exigentes que de Educación permanente. Tema abierto a discusión. 

8. Contenidos de las Maestrías: en que areas somos debiles y hay que reforzar? 
Ejemplo: Reproducción en Ciencia Animal. Solicitar a coordinadores de opción  
este tema. 

9.  Tema cursos y estudiantes en el interior (planteo de Castro). Queda pendiente 
como facilitar los traslados en ambas direcciones, incluyendo fondos. 
Cronogramas coherentes pueden facilitar también. El tema queda pendiente. 

10. Sesionaremos cada 15 días. 
11. Próxima reunión: Lunes 5 de Mayo, hora 10:00. 
12. Orden del día inicial de la próxima reunión: presentación de los avances de los 

respectivos subcomités. 
 
 


