
Acta Reunión del CAP 
Lunes 3 de setiembre de 2012 
Hora: 14:00 a 16:30 hs 
Sala de VC de Posgrados, Facultad de Agronomía 
Participantes: Cristina Cabrera, Alfredo Gravina, Omar Borsani, Marta Chiappe. 
Aviso de no participación: Ariel Castro, César Basso, Jorge Franco, Jorge Arboleya 
Secretaría: Elisabeth Carrega. 
 

No se cuenta con quórum, por lo tanto se resuelve tratar los temas previstos y enviar a 
todos los integrantes del CAP una propuesta de resolución para su aprobación por 
correo electrónico: 

1) Se aprueba el acta del CAP del 6 de agosto del 2012.  

2) Se aprueba el acta de la Comisión de Doctorado, reunida el 16 de agosto del 
2012, exceptuando el punto 3 que queda pendiente. 

3) Propuestas de nuevos cursos de Posgrado: Se decide que el CAP envíe un 
comunicado a los coordinadores de las diferentes opciones, solicitándoles que al 
recibir propuestas de nuevos cursos de Posgrado evalúen si el contenido de los 
mismos se adecua a los Posgrados para los cuales se encuentran ofrecidos 
(Posgrados Profesionales y/o Académicos). 

4) Se aprueban los cursos: 

−−−− “Economía Ecológica”, docente responsable: Marta Chiappe y Walter Pengue 
(docente extranjero). Ofrecido para Posgrados Académicos y Profesionales. Se 
le adjudican 3 créditos.  

−−−−  “Impacto del cambio climático y medidas de adaptación  en el sector forestal”, 
docente responsable: Carolina Sans. Ofrecido para Posgrados Académicos y 
Profesionales. Se le adjudican 3 créditos. 

−−−− “Isótopos Estables en Sistemas Ecológicos y Agrícolas”, docentes responsables: 
Carlos Perdomo y Luciano Valenzuela. Ofrecido para Posgrados Académicos. 
Se le adjudican 3 créditos. 

−−−−  “Nutrición animal II – Ovinos”, docente responsable: Gianni Bianchi. Ofrecido 
para Posgrados Profesionales y Académicos. Se le adjudican 6 créditos.  

−−−− “Gestión de colecciones y conservación de Microorganismos”, docentes 
responsables: Lyliam Loperena y Mercedes Peyrou. Ofrecido para Posgrados 
Académicos. Se le adjudican 5 créditos. 

−−−− "El tractor agrícola y su prestación", docentes responsables: Juan José Olivet y 
Daniel Jorajuría. Ofrecido para Posgrados Académicos y Profesionales. Se le 
adjudican 3 créditos. 

5) Reconsideración de solicitudes de reválida de cursos: 

−−−− Se mantiene lo resuelto en la reunión del CAP del mes de agosto y no se acepta 
la solicitud presentada por Fernanda Figueredo (Maestría en Desarrollo Rural 
Sustentable, generación 2011) de incluir en su escolaridad el curso “Tierra, 
Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. Un enfoque práctico y participativo”, 
cuyo docente responsable es Miguel Vassallo, ofrecido únicamente como 



Educación Permanente. Si bien la estudiante manifestó que el docente le tomó 
una evaluación, no se aprueba la solicitud por no ser un curso de Posgrado.  

6) TOPICO ESPECIAL: Se aprueba la solicitud recibida de Amabelia del Pino de 
considerar como tópico especial para estudiantes de posgrado la participación 
en el Congreso Internacional de la ISTRO (entre el 24 y 28 setiembre de 2012) y 
la presentación en forma escrita de una evaluación crítica de una ponencia 
relacionada con su trabajo de tesis, indicada por el Director del estudiante y  
corregida por éste. El Director deberá enviar al CAP el trabajo corregido. Podrán 
solicitar su acreditación estudiantes de las Opciones Ciencias del Suelo y 
Ciencias Vegetales del Posgrado Académico, y también los de Diploma 
y Maestría en Agronomía. Se le adjudica 1 crédito.  

7) Se reconsidera el tiempo que tienen los docentes para entregar el acta en 
Posgrados. Se decide que a partir del 3er trimestre del 2012 el docente 
responsable de cada curso contará con 30 días corridos, a partir de la fecha de 
examen final o de entrega de trabajo final por parte de los estudiantes del curso, 
para entregar en la UPEP el acta correspondiente. 

8) Se discute la propuesta elevada por Marta Chiappe de que en la web no se 
encuentren disponibles programas de cursos dictados en años anteriores. Se 
decide bajar de la web (consultando al respecto al docente responsable del curso) 
los programas de cursos que no se encuentren planteados dentro del formulario 
de propuesta de cursos.  

9) Se trata el tema de la remuneración a docentes de Posgrados Profesionales y 
Académicos y se decide solicitar a Alfredo Gravina que elabore una propuesta 
que incluya lo discutido en la presente reunión, para ser tratada por el CAP y 
una vez aprobada encaminarla hacia donde sea necesario.  

10) Reválidas y acreditaciones: 

Solicitudes de reválida de cursos aprobadas: 

−−−− Agustín González (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Bioestadística, 
generación 2011), curso “Probabilidad y Estadística”. Se le adjudican 6 
créditos.  

−−−− Agustín González (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Bioestadística, 
generación 2011), curso “Programación, Estructuras de Datos y 
Algoritmos”. Se le adjudican 4 créditos.  

−−−− Agustín González (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Bioestadística, 
generación 2011), curso “Bioinformática I”. Se le adjudican 6 créditos.  

−−−− Gabriel Oyhantçabal (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias 
Sociales, generación 2011), curso: "Campesinato: modo de vida e território". 
Se le adjudican 6 créditos.  

−−−− Gabriel Oyhantçabal (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias 
Sociales, generación 2011), curso: "Territorio, Estado e Sociedade". Se le 
adjudican 6 créditos.  

 

 

 



Solicitudes de acreditación de pasantías aprobadas: 

−−−− Ana Laura Perugorría, Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias 
Sociales, generación 2012. Solicita acreditar una pasantía en la sede de 
CIRAD – Montpellier. Se le adjudican 5 créditos.  

−−−− Mario Giambiasi, Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, 
generación 2011. Solicita acreditar una pasantía en el laboratorio de 
Biotecnología de INIA – Las Brujas. Se le adjudican 4 créditos. 

11) Máximo de créditos a revalidar de cursos de otros programas de Posgrado 
en la Maestría en Agronomía: se decide que el máximo de créditos a revalidar 
de otros programas de Posgrado por parte de estudiantes de Posgrados 
Profesionales es de 15. En la Maestría en Ciencias Agrarias se mantiene el 
máximo de 24 créditos y en la Maestría en Desarrollo Rural Sustentable el 
máximo ya definido de 15 créditos. 

12) Solicitudes de estudiantes:  

Pasaje de Diploma a Maestría: 

−−−− Se aprueba la solicitud de Carlos Ferrés (Diploma en Agronomía en la opción 
Suelos y Aguas, generación 2010) de ser inscripto en la Maestría en Agronomía 
en la misma opción. 

Dirección de estudiantes: 

−−−− Se aprueba la solicitud de Martín Lamarca (Maestría en Ciencias Agrarias, 
opción Ciencias Animales, generación 2010) de continuar sus estudios bajo la 
dirección de Virginia Beretta.  

13) Requisito de inglés a estudiantes de Posgrado: se manejan para el año 2013 las 
opciones de exigir el requisito del inglés al momento de la inscripción o de 
brindar a los inscriptos la chance de rendir el examen libre en los primeros 6 
meses de aceptados como estudiantes. Tema a definir. 

14) Definición de duración máxima del Diploma: se decide evaluar el tiempo 
promedio que demoran los estudiantes en graduarse para definir la duración 
máxima permitida del Diploma. 

15) Colegio de Posgrados: 

Se aprueban como Docentes activos: 

−−−− Lyliam Loperena, nivel I del SNI. Propuesta como docente co-responsable del 
curso “Gestión de colecciones y conservación de Microorganismos”.  

−−−− Mercedes Peyrou. Propuesta como docente co-responsable del curso “Gestión de 
colecciones y conservación de Microorganismos”.  

Se aprueban como Docentes asociados: 

−−−− Luciano Valenzuela, propuesto como docente co-responsable con Carlos 
Perdomo del curso “Isótopos Estables en Sistemas Ecológicos y Agrícolas”.  

−−−− Daniel Jorajuría, propuesto como docente co-responsable con Juan José Olivet 
del curso “El tractor agrícola y su prestación”.  



 

16) Coordinación de la opción Ciencias Sociales de la Maestría en Ciencias 
Agrarias y del Diploma y Maestría en Desarrollo Rural Sustentable: 
Virginia Rossi informa que estará de licencia por 3 meses (del 15 de setiembre 
al 15 de diciembre del 2012) en la coordinación de DRS y CCSS y que Pedro de 
Hegedüs quedará en su lugar por ese período.  

17) Tribunal de defensa de tesis (aprobado por correo electrónico): 

−−−− Cecilia BLIXEN MAGARIÑOS (Maestría en Ciencias Agrarias, opción 
Ciencias Sociales, generación 2007). Título de tesis: SISTEMAS 
PARTICIPATIVOS DE GARANTÍA EN URUGUAY: EL CASO DE LA 
RED DE AGROECOLOGÍA. Director de Tesis: Ing. Agr. PhD. Pedro de 
Hegedüs. Tribunal sugerido: Ing. Agr. PhD. Marta Chiappe (Presidenta), 
Ing. Agr. Mag. Virginia Rossi (Vocal), Ing.Agr. Mag. Alberto Gómez 
Perazzoli (Vocal) e Ing. Agr. PhD. Pedro de Hegedüs (Director, con voz 
pero sin voto). 

 


