
Acta Reunión del CAP 
Lunes 3 de octubre de 2011 
Montevideo, Sala de Videoconferencias 
Horario: 14:00 a 16:00 hs 
Presentes: Alfredo Gravina, César Basso, Valentín Picasso, Omar Borsani, Cristina 
Cabrera, Jorge Arboleya, José Terra, Elisabeth Carrega. 

 

TEMAS TRATADOS: 

1) Se aprueba el acta del CAP del 5 de setiembre del 2011, con modificaciones. 

2) Se aprueba el acta de la Comisión de Doctorado, reunida el 23 de setiembre del 2011, 
con las siguientes modificaciones: incluir los nombres de los Directores y Co-
Directores de los estudiantes aprobados y sacar el punto 6 referente a estudiantes 
extranjeros. Se sugiere volver a tratar el tema de los estudiantes extranjeros; no se 
consideraron pertinentes las consideraciones de la Comisión de Doctorado, sugiriendo 
que todo estudiante que tenga un Director extranjero deba tener un Co-Director 
nacional.  

3) Se aprueba la versión del Protocolo para la entrega del proyecto de tesis, con los 
ajustes recibidos de la Comisión de Doctorado. 

4) Evaluación de los miembros activos del Colegio de Posgrados: Se reafirma lo ya 
resuelto previamente. Para integrar el Colegio de Posgrados, se requiere producción 
académica y actividad en el posgrado. La producción académica se define en función 
de los artículos publicados (1 artículo como autor principal en los últimos 3 años o 3 
artículos en los últimos 5 años). La actividad se define como haber ofrecido al menos 
un curso como responsable o dirigir o co-dirigir un estudiante en los dos últimos años. 

Se definen las siguientes categorías: 

Activo por dos años: aquel que cumple con el requisito de contar con producción 
académica y que realizó un aporte al Programa de Posgrado en el correr de los dos 
últimos años (dictado de un curso de Posgrado, dirección o co-dirección de un 
estudiante). Continúa en el Colegio hasta la próxima evaluación en agosto 2013.  

Activo por un año: aquel que no cumple con el requisito de producción académica 
pero tiene estudiantes activos y/o cursos ofrecidos. En el plazo máximo de un año 
deberá demostrar producción académica o queda desvinculado del Posgrado. Continúa 
en el Colegio hasta la próxima evaluación en agosto 2012 y si no demuestra 
productividad académica no podrá permanecer. No podrá proponer cursos nuevos ni 
ser director de estudiantes nuevos hasta su próxima evaluación. 

Activo reciente ingreso: no se evaluó esta vez, porque hace menos de 2 años que 
ingresó. Su fecha de evaluación es 2 años después de su ingreso. 

Desvinculado: aquel que no cumple con el requisito de producción académica o de 
actividad. Para solicitar su reingreso tiene que presentar nuevamente su CV cuando 
quiera ofrecer un curso o dirigir un estudiante, como cualquier docente nuevo, porque 
está fuera del Colegio.  

Se mantiene la figura de docente invitado al Programa de Posgrado, para dictar un 
curso de posgrado profesional. 

 



Condiciones Generales:  

a. La evaluación de los miembros del Colegio de Posgrado tendrá lugar cada dos 
años. 

b. La UPEP elaborará un documento para ser aprobado en el CAP de noviembre, con 
la siguiente información: 

Nombre  Categoría Para miembros activos, período 
de renovación (1 año o 2) 

Fecha de próxima 
evaluación 

    

c. A los docentes ingresados recientemente se les define una nueva fecha de 
evaluación, una vez cumplidos los dos años de su fecha de ingreso. 

d. Si un estudiante fue aceptado recientemente y su Director está en la categoría de 
Activo por 1 año se le solicitará al estudiante que proponga un Co-Director para sus 
estudios de Posgrado que cumpla con todos los requisitos. Al Director a se le dará el 
plazo de un año para que cumpla con el requisito de publicaciones. 

e. Si en el mismo caso anterior el estudiante cuenta con el 80% de los créditos totales y 
presentó el Seminario II, se mantiene el mismo Director, dándole el plazo de 1 año 
para que cumpla con el requisito de publicaciones.  

f. Una vez resuelta y aprobada la situación de cada uno la UPEP enviará una 
comunicación a cada docente. 

g. Se decide realizar la misma evaluación a los miembros asociados del Colegio de 
Posgrado y a los docentes de Doctorado 

5) Solicitudes de ingreso al Colegio de Posgrados: 

Se aprueba como Docente activa: 

−−−− Karina Antúnez, quien propone la co-dirección del estudiante Yamandú Mendoza 
(Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, generación 2009).  

6) Reválidas de cursos: 

−−−− Se aprueba la solicitud de reválida presentada por Verónica Gutiérrez (Maestría en 
Ciencias Agrarias, opción Ciencia animal, generación 2010) del curso 
“Bioseguridad en bioterios”, realizado en Facultad de Veterinaria.  Se decide 
adjudicarle 2 créditos.  

−−−− Se aprueba la solicitud de reválida presentada por Franciele Santos (Maestría en 
Ciencias Agrarias, opción Ciencia animal, generación 2010) del curso “Pesquisa e 
produçao de carne de cordeiros”. Se decide adjudicarle 3 créditos. 

−−−− Se aprueba la solicitud de reválida presentada por Virginia Viana (Maestría en 
Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2011) del curso 
“Cogeneración”, realizado en Facultad de Ingeniería.  Se decide adjudicarle 3 
créditos.  

−−−− Se aprueba la solicitud de reválida presentada por Gonzalo Becoña (Maestría en 
Ciencias Agrarias, opción Ciencia animal, generación 2011) por los cursos de 
“Cambio Climático y Protocolo de Kyoto”. Se decide adjudicarle 6 créditos, 
respetando el máximo a otorgar por curso. 



 

7) Se aprueban los siguientes cursos y seminario: 

−−−− “Alimentación en sistemas pastoriles I”, docente responsable Laura Astigarraga. Se 
decide adjudicarle 6 créditos.  

−−−− “Alimentación en sistemas pastoriles II”, docente responsable Laura Astigarraga. 
Se decide adjudicarle 4 créditos.  

−−−− Seminario: “Avances en Biotecnología de la Reproducción Animal”, presentado 
por Alvaro López para ser considerado como “Tópico especial” para estudiantes de 
posgrado y también ofrecido como Educación Permanente.  Se aprueba y se le 
adjudica 1 crédito. 

8) Solicitudes de estudiantes: 

Cambios de Director: 

−−−− Se acepta la solicitud presentada por Yamandú Mendoza (Maestría en Ciencias 
Agrarias, opción Ciencias Animales, generación 2009). Director actual Jarislav 
Von Zitzewitz, en adelante su Director será  Ciro Invernizi y Karina Antúnez su 
Co-Directora.  

−−−− Se acepta la solicitud presentada por Rosana Michelazzo (Maestría en Ciencias 
Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2011). Mercedes Arias era su 
Directora,  en adelante su Directora será Gabriela Speroni. 

−−−− Se acepta la solicitud presentada por Bettina Porta (Maestría en Ciencias Agrarias, 
opción Ciencias Vegetales, generación 2011). Lucía Gutiérrez era su Directora y 
Rafael Vidal su Co-Director. Solicita que su Director sea Guillermo Galván y 
Rafel Vidal su Co-Director. 

−−−− Se acepta la solicitud presentada por María Julia Salvarrey (Maestría en Ciencias 
Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2011). Milka Ferrer era su 
Directora y Gerardo Echeverría su Co-Director, en adelante su Director será 
Gerardo Echeverría.  

−−−− Se acepta la solicitud presentada por Carlos Nicolás Blanco (Maestría en Ciencias 
Agrarias, opción Ciencias del Suelo, generación 2010). José Zamalvide era su 
Director, en adelante su Director será Mario Pérez Bidegain. 

Prórrogas: 

−−−− Solicitud de prórroga presentada por Julio Sayes (Maestría en Ciencias Agrarias, 
opción Ciencias Sociales, generación 2009) para defender su tesis en diciembre del 
2012. En setiembre 2011 defendió Seminario II. Se decide solicitarle al estudiante 
que fundamente su solicitud, explicitando los motivos por los cuales no pudo 
cumplir con los plazos originales y los motivos por los cuales piensa que va a 
poder cumplir con los nuevos plazos propuestos. 



Solicitud de aceptación como estudiante: 

−−−− Se acepta la solicitud de inscripción de Sylvia Tarán (había solicitado inscripción 
en el segundo período del 2009 y se le solicitó que tomara 3 cursos aprobados con 
promedio B, por escolaridad baja). Se aprueba como estudiante del Diploma en 
Agronomía, opción Producción Vegetal. 

9) De acuerdo a lo propuesto por Valentín Picasso se aprueba la creación de la figura de 
Director Alterno de la Unidad de Posgrados y Educación Permanente, de carácter 
honorario y equivalente a un Grado 5, 10 hs.  El mismo debe ser miembro del CAP y 
será de carácter rotativo. Tendrá la función de apoyar al Director en las tareas que éste 
o el Comité Académico de Posgrados le designen y tendrá el rol de suplantar al 
Director en caso de ausencia o licencia. Se aprueba la propuesta de designar en el 
mismo a la Dra. María Cristina Cabrera, a partir del 1º de octubre del 2011 y por un 
plazo de 6 meses. El Director realizará las gestiones correspondientes para poder 
destinar los fondos equivalentes a este cargo (Grado 5, 10 hs) al apoyo de tareas del 
Director Alterno correspondiente. 


