
Acta Reunión del CAP  

1 de Junio 2009 

Presentes: Basso, Cabrera, Castro, Gravina, Picasso, Terra. 

1. Se aprueba acta reunión pasada con modificaciones 

2. Se informa sobre cambios en espacios del posgrado (oficina y sala 

de computadoras) 

3. Se informa sobre convenio con ANII y Veterinaria (próxima firma) y 

PEDEAGRIND (resolución CDC 15 Mayo 2009) 

4. Solicitudes de ingreso de docentes al Colegio de Posgrados 

(Adriana Buzzoni, Gabriela Pagliano). Se solicita al Subcomité de 

Docentes (Castro y Chiappe) que elaboren por escrito los criterios 

de admisión al CP para la próxima sesión y se posterga el tema. 

5. Propuesta especializaciones y Esp. Industria Cárnica (Comisión CC 

Animales, se espera el regreso de Urioste para entregar el informe) 

6. Informe de Comité Académico de Opción Ciencias Vegetales 

sobre estudiantes graduados, abandonados, próximos a defender 

y sin información.  

7. Se encomienda al Director que en esta semana (junio 2009) se 

comunique con todos los estudiantes del posgrado y sus tutores y 

coordinadores de opción sobre su situación respecto a: casos de 

desvinculación (abandono), plazos de entrega de tesis máximo 

(setiembre 2009 para la generación 2004-5) y solicitudes de 

licencias especiales. 

8. Se sube a 24 el límite de créditos a revalidar por cursos externos al 

programa, manteniendo el tope máximo de 6 créditos por curso. 

9. Curso de Estadística I y propuesta de Paysandú (ver carta). Buscar 

que para el año próximo se ofrezca el curso de Estadística I en 

Paysandú. 

10. Tesis entregadas: 

a. Tribunal de Beatriz Bellenda. Se aprueba. 

Beatriz Bellenda, Maestría Ciencias Agrarias opción  Ciencias Sociales,  tutor: Inés 
Gazzano,  tribunal propuesto:    DrMV (PhD) Humberto Tommassino, Ing. Agr. (PhD) Pedro De 
Hegedus, Ing. Agr. (MsC) Luis Antonio Lattuca- CEPAR- Rosario, Argentina e Inés Gazzano 
(tutor). requisitos para defender (créditos, cursos generales, ingles, docencia): cumple, revisa 



por el CAP: Chiappe; informe: En general cumple con los requisitos formales. Le hice 
comentarios al titulo que es confuso y a partes del texto que no estan claramente expresadas. 
Todos están en la versión impresa entregada. Creo que debería modificarlas antes de entregar 
al tribunal. 

b. Tribunal Andrea Gonzalez. Se aprueba. 

Andrea González,  Maestría Ciencias Agrarias opción Ciencias Animales , "VALOR 
NUTRITIVO DE PLUMAS TRATADAS POR DOS MÉTODOS PARA LA 
ALIMENTACIÓN DE CERDOS EN CRECIMIENTO", tutor: Roberto Bauzá, tribunal propuesto: 
Laura Astigarraga (Presidente), Lovato (Brasil, ver CV), Ma Jesús Marichal, Virginia Beretta, 
Roberto Bauzá, requisitos para defender (créditos, cursos generales, ingles, docencia):cumple, 
revisa por el CAP: Urioste; informe: Cumple con las formalidades, con los comentarios 
siguientes: el resumen en inglés está inaceptable (me tomé la libertad de corregirlo, va adjunta 
una nueva versión, al igual que el summary del artículo), el texto tiene problemas menores 
(desprolijidad en cómo citar dentro del texto), está indicado con correcciones y comentarios 
Falta el texto del Cuadro 2., la bibliografía citada debe homogeneizarse y mejorarse (también 
hay comentarios en el texto). 

c. Tribunal Laura Arlo. Se aprueba. 

Laura Arló,  Maestría Ciencias Agrarias opción Ciencias del Suel o, tutor: Mónica Barbazán 

tribunal propuesto: Ing. Agr. PhD Carlos Perdomo (presidente), Ing. Agr. PhD Alejandro La 
Manna, Ing. Agr. PhD Verónica Ciganda, Ing. Agr. Mónica Barbazán (Tutora), requisitos para 
defender (créditos, cursos generales, ingles, docencia): cumple, revisa por el CAP:  Terra   ; 
informe: OK 

d. Felix Fuster – Se encarga a C. Cabrera la revisión por CAP.  

e. Gabriela Grille – Se encarga a A. Castro la revisión por CAP. 

f. Celmira Saravia – Se encarga a M. Chiappe la revisión por 

CAP. 

 

11. Se informa que Maestría en Agronomía, fue aprobada por la CAP 

central, esperando al CDC de julio. 

12.  Propuestas de Cursos nuevos  

- Sustentabilidad producción animal intensiva (Picasso) – Se 

aprueba. 

13. Solicitud de reválidas de Juan Manuel Ramos. Se autoriza 

acreditar 12 créditos por cursos tomados en Italia. Las demás 

actividades no acreditan para el posgrado.  

14. Finalizar informe Becas INIA 2007. Se posterga. 

15. Manual de Formato de Tesis de Maestría – Se posterga. 


