
Acta Reunión del CAP 
Lunes 4 de octubre de 2010 
Montevideo, Salón 2 de Posgrados  
Horario: 14:00 a 16:00 hs 
Presentes: Cristina Cabrera, Ariel Castro, Jorge Urioste, Elisabeth Carrega 

 

1. Actas: se aprueban las actas de julio y agosto del 2010 con los cambios 
incluidos en la reunión pasada. Se aprueba el acta del 6 de setiembre de 2010. 

2. Opción Bioestadística: se considera que debe darse una discusión presencial 
para tomar una resolución sobre este tema, en la cual se encuentren presentes el 
Decano y los Directores de Departamentos y Unidades académicas. Debería 
planificarse para fines de noviembre del presente año, para poder contar con la 
presencia de Lucía Gutiérrez. 

Se exhorta a los miembros del CAP a realizar un intercambio de opiniones vía 
mail, con el fin de avanzar en la definición del camino a seguir.  

3. Informes de la UPEP: E. Carrega enviará nuevamente a los miembros del CAP 
los informes de “Evaluación del Programa de Posgrados” y “El Programa de 
Posgrado de la Facultad de Agronomía: resultados a Mayo 2010”, para su 
aprobación on line. 

4. Reválidas de cursos y pasantías: 

Se recuerda que para la inscripción en los cursos dictados en la Facultad de 
Veterinaria no se necesita autorización del CAP. Luego de realizados se debe 
evaluar el programa para estudiar los créditos a otorgar. 

−−−− Ana Faber, MCA (Ciencias Animales, generación 2009), se le adjudican 3 
créditos al curso “ESTRUCTURA DEL PASTO: DE LA GÉNESIS DE 
TEJIDOS A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN”, realizado del 16 al 18 
de Marzo de 2009, en Tandil, Argentina. 

−−−− Guzmán Favre Silva, MCA (Ciencias Vegetales, generación 2010), se le 
adjudican 3 créditos por el curso “Polifenoles de la uva y el vino”, dictado 
por Gustavo González Neves. 

−−−− Leticia Rubio MCA (Ciencias Vegetales, generación 2010), se le adjudican 2 
créditos por el curso "Bases biológicas y demográficas para el estudio de 
agroecosistemas" (5 a 10 de marzo de 2009). 

−−−− Emilia Darino, MCA (Ciencias Vegetales, generación 2010), una vez 
realizado y aprobado el curso "Bioetanol Combustibles: Tecnología y 
Desarrollo Sostenible", que va a ser del 5/10 al 2/12 en Facultad de 
Ingeniería se le adjudicarán 6 créditos por el mismo. 

−−−− Verónica Gutiérrez, MCA (Ciencias Animales, generación 2010), una vez 
realizado y aprobado el curso "APLICACIÓN DE LA GENÉTICA 
MOLECULAR EN PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN, SANIDAD y 
CONSERVACIÓN ANIMAL" (Responsable: Lic. (PhD) Alicia Postiglioni), 
que será dictado del 23 de setiembre al 4 de noviembre de este año en 
Facultad de Veterinaria., se le adjudicarán 5 créditos por el mismo. 



−−−− Martín Do Carmo, MCA (Ciencias Animales, generación 2008). Se decide 
verificar el máximo de créditos a otorgar en pasantías y solicitar al tutor de 
este estudiante una nota avalando la acreditación de la pasantía en el Centro 
Experimental Newe Ya’ar en Israel. 

−−−− María Antonia Scarsi, MCA (Ciencias Animales, generación 2009), se 
decide solicitar a la estudiante el detalle de la distribución de las horas 
adjudicadas al curso en lo que refiere a actividades teóricas, prácticas, 
excursiones, etc. Curso “Fisiología ovárica de mamíferos”, Facultad de 
Veterinaria, realizado del 3 al 10 de marzo, de 9:00 a 13:00 hs, excepto el 
jueves 4 que fue de 9:00 a 16:00 hs. 

5. Solicitudes de prórrogas: 

−−−− Noelia Casco, MCA, opción Ciencias Vegetales, generación 2007, aprobar la 
prórroga solicitada hasta fin de noviembre de 2010. 

−−−− Julio Perrachón, Maestría en Desarrollo Rural Sustentable, generación 2007, 
aprobar la prórroga solicitada hasta diciembre de 2010. 

−−−− María José Montelongo, MCA, opción Ciencias Vegetales, generación 2007, 
aprobar la prórroga solicitada hasta diciembre del 2010. 

−−−− Andrés Coniberti Mundy, MCA, opción Ciencias Vegetales, generación 
2007, aprobar la prórroga solicitada hasta diciembre del 2010. 

−−−− Susana Rodríguez, MCA, opción Ciencias Vegetales, generación 2007, 
aprobar la prórroga solicitada hasta diciembre del 2010. 

−−−− Mariela Ibarra, MCA, opción Ciencias Vegetales, generación 2007, aprobar 
la prórroga solicitada hasta fin de noviembre 2010. 

−−−− Pablo Núñez, MCA, opción Ciencias Vegetales, generación 2007, aprobar la 
prórroga solicitada hasta fin de diciembre 2010. 

−−−− Ana Lía Larrosa, MCA, opción Ciencias del Suelo, generación 2006, tutor 
Martín Bordoli. Se decide otorgarle plazo para la entrega de la tesis hasta fin 
de diciembre del 2010, comunicando al tutor al respecto y solicitándole 
envíe su opinión al respecto. 

−−−− Alejandra Carbone, MCA, opción Ciencias del Suelo, generación 2006, tutor 
José Terra. Se decide otorgarle plazo para la entrega de la tesis hasta fin de 
diciembre del 2010, comunicando al tutor al respecto y solicitándole envíe 
su opinión al respecto. 

−−−− Santiago Díaz MCA, opción Ciencias del Suelo, generación 2007, tutor 
Armando Rabuffetti. Se decide solicitarle que presente la documentación 
ofrecida en su solicitud, ya que la prórroga solicitada es muy extensa. Se 
decide sugerirle que coordine una entrevista personal con la Coordinadora de 
opción y solicitarle al tutor que envíe su opinión y un plan de trabajo a 
seguir. Se avisará al respecto a la Coordinadora de opción, Amabelia del 
Pino. 



 

6. Solicitudes pendientes: 

−−−− Felicia Duarte, MCA, opción Ciencias Vegetales. De acuerdo a la solicitud 
recibida de su tutora, Beatriz Scatoni, se corrige la fecha de ingreso a la 
Maestría, es generación 2008 y no 2007. Se aprueba la solicitud de licencia 
pendiente de aprobación del 22 de marzo al 22 de junio de 2008. 

7. Cambios de tutor: 

−−−− Rafael Carriquiry (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Sociales, 
generación 2007). Se aprueba su solicitud de cambio de tutor. Actual Pedro 
de Hegedüs, nuevo Hermes Morales. 

−−−− Fernando López Rodríguez, Diploma en Producción Vegetal, generación 
2010. Se aprueba a Juana Villalba como su tutora. 

8. Colegio de Posgrados: 

Se acepta el ingreso como miembros activos del Colegio de Posgrados de: 

−−−− Hermes Morales. 

−−−− Pilar Irisarri, invitada a ingresar de acuerdo a lo definido en la pasada 
reunión del CAP del mes de setiembre. 

Se recuerdan los requisitos definidos en la reunión del CAP del día 3 de agosto 
del 2009, en la cual se definió que el postulante debe integrar el SNI como Nivel 
I o superior o si no está en el SNI o se encuentra en calidad de "Candidato a 
investigador", debe contar con título de Maestría o Doctorado y al menos 1 
artículo publicado en revista arbitrada como primer autor (o autor principal) en 
los últimos 3 años. Estos criterios se aplican a los docentes que solicitan el 
ingreso al Colegio y a los que integraron el Colegio y se encuentran inactivos. 

No se aceptan las solicitudes de: 

−−−− Marcelo Ferrando. Envió la versión actualizada de su CVuy solicitada por el 
CAP. No cumple con el requisito de contar con al menos 1 artículo 
publicado en revista arbitrada como primer autor (o autor principal) en los 
últimos 3 años.  

−−−− Fernando Santiñaque. Fue miembro activo del Colegio de Posgrado y pasó a 
la categoría inactivo luego de la evaluación realizada en el 2008. No cumple 
con el requisito de contar con al menos 1 artículo publicado en revista 
arbitrada como primer autor (o autor principal) en los últimos 3 años.  

Se decide que el año próximo se debe homogeneizar la situación de todos los 
integrantes del Colegio de Posgrados, previa elaboración de un protocolo de 
evaluación. Próximamente se debería solicitar a todos los integrantes que envíen 
su CV atualizado. 

9. Tesis: Isabel Sans envió una nueva versión de la “Guía para la presentación de 
tesis y trabajos finales de posgrado” con propuesta de modificaciones y algunas 
consultas. Se decide que Jorge Urioste realice una revisión del documento, para 
su posterior aprobación por parte del CAP. E. Carrega le enviará el documento. 

 


