
 
 
 
Acta Reunión del CAP 
Viernes 1º de marzo de 2013 
Hora: 14:00 a 16:30 hs 
Sala de VC de Posgrados, Facultad de Agronomía 
Participantes: Omar Borsani, César Basso, Cristina Cabrera, Ariel Castro, Alfredo Gravina, 
Jorge Franco. 
Aviso de no participación: Marta Chiappe, Jorge Arboleya, José Terra. 
Secretaría: Elisabeth Carrega. 
 

1) Se aprueba el acta de la Comisión de Doctorado del 26 de febrero de 2013. 

2) Se decide enviar para su aprobación por correo electrónico el acta del CAP del 18 de 
febrero de 2013. 

3) Colegio de Posgrados: Se presenta la propuesta de redistribución de los integrantes del 
Colegio de Posgrados realizada en la UPEP, de acuerdo a la recategorización aprobada 
por el CAP de noviembre del 2012.  

Solicitudes de CV: se decide solicitar los CV actualizados, siguiendo el criterio de fecha 
de próxima evaluación y enviarlos a la sub-comisión encargada de la evaluación. Los CVs 
de aquellos cuya fecha de próxima evaluación es en el 2014 serán re-evaluados a efectos 
de recategorizarlos. 

Se decide que como miembros del cuerpo docente de Doctorado (Categoría 3 y 3-Co-
Directores) permanezcan solamente aquellos que han solicitado su ingreso y ya fueron 
evaluados y aprobados por la Comisión de Doctorado. Aquellos que en adelante soliciten 
su ingreso serán evaluados por la Comisión de Doctorado como hasta la fecha.  

En la Categoría 1 se decide incorporar como requisito de posgrado el tener título de 
Magíster o formación equivalente por trayectoria en investigación. 

Los integrantes del Colegio de Posgrados serán evaluados cada 3 años. 

4) Bases para llamado a Director de la Unidad de Posgrados y Educación Permanente, 
se decide entablar un intercambio de opiniones por correo electrónico. 

5) Condiciones de ingreso a Maestría para egresados de IPA: se decide que será evaluado 
cada caso en particular, considerando si el postulante cuenta con otra formación adicional 
y si su formación es compatible con el perfil de la opción seleccionada. Se decide que 
estas solicitudes sean evaluadas por la sub-comisión que evalúa las solicitudes de reválida 
y las propuestas de cursos (Jorge Franco, Omar Borsani, Alfredo Gravina y José Terra), 
en contacto con el coordinador de opción correspondiente. El interesado no debe 
completar un formulario de inscripción, debe elevar una solicitud de consideración al 
CAP. Esta resolución permanecerá vigente hasta que sea definida una carrera universitaria 
en educación. 

6) Se aceptan en el Colegio de Posgrados: 

Categoría Asociados: 

−−−− Ana Inés Vazquez. Solicitud recibida de Lucía Gutiérrez. 

 



Categoría 1: 

−−−− Carolina Leoni.  

7) Se aprueban los cursos: 

−−−− “Estadística I”, docente responsable: Jorge Franco. Ofrecido para Posgrados Académicos. 
Se le adjudican 6 créditos.  

−−−− “Estadística II”, docente responsable: Jorge Franco. Ofrecido para Posgrados Académicos. 
Se le adjudican 4 créditos. 

−−−− "Control genético y hormonal de la maduración de los frutos", docente responsable: 
Giuliana Gambetta. Ofrecido para Posgrados Académicos y Profesionales. Se le adjudican 
2 créditos.  

−−−− "Configuración y dinámica de la cuestión agraria brasilera". Docente responsable: 
Virginia Rossi. Ofrecido para Posgrados Académicos y Profesionales, como un tópico 
especial para los estudiantes de DRS (en el marco programa de Fortalecimiento de los 
Posgrados (CAPES), Programa de Cooperación Científica Internacional). Se le adjudican 
3 créditos.  

−−−− “Dinámica de poblaciones y sistemas de ayuda a la decisión en la agricultura”. Docente 
responsable: Pedro Mondino. Ofrecido para posgrados académicos y profesionales. Se le 
adjudican 3 créditos.  

Se aprueba la incorporación de la Dra. Canavelli en el curso de Introducción al Manejo de 
Aves Plagas. Las docentes responsables son Vivenne Gepp y Ethel Rodríguez, curso ya  
aprobado el año pasado. 

8) Solicitudes de estudiantes: 

Renuncia: 

−−−− Chiara Berretta se acepta su renuncia a la inscripción al Diploma en Agronomía en la 
opción Producción Animal y Agronegocios. 

9) Reválidas: 

Cursos: 

−−−− Cintia Palladino (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 
2011). Se acepta la solicitud de reválida del curso "Control integrado de enfermedades de 
las plantas". Se le adjudican 4 créditos.  

−−−− Cintia Palladino (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 
2011). Se acepta la solicitud de reválida del curso "Fitopatología molecular". Se le 
adjudican 4 créditos. 

Acreditación de pasantía: 

−−−− Cintia Palladino (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 
2011). Se acepta la acreditación de una pasantía realizada en el laboratorio de Protección 
Forestal del Departamento de Fitopatología/Bioagro de la Universidad de Viçosa, Brasil. 
Se le adjudican 4 créditos. 


