
Acta Reunión del CAP 
Lunes 5 de marzo de 2012 
Hora: 13:30 a 17:00 hs 
Sala de Videoconferencias, Facultad de Agronomía 
Participantes: Omar Borsani, César Basso, Valentin Picasso, José Terra, Ariel Castro 
Invitados: Humberto Tommasino, José Passarini (Maestría en Educación y Extensión 
Rural). 
 

1) Maestría en Educación y Extensión Rural, se recibe a Humberto Tommasino 
y a José Passarini, invitados a participar de acuerdo a lo definido en el CAP de 
diciembre del 2011. Se solicita la siguiente documentación a incluir en la 
propuesta: 

ANEXOS:  
−−−− Listado de proyectos de investigación dentro de los cuales se llevarán adelante 

las tesis de los estudiantes. Se debe incluir una descripción mínima de cada uno 
de ellos (objetivos, metodología, investigador responsable, fuente de 
financiación, plazos). Los mismos deben contar con financiación aprobada. 

−−−− Listado de docentes habilitados, aclarando la diferencia entre cuales pueden 
dirigir tesis y cuales solamente ofrecer cursos. Se debe incluir el título de 
Posgrado de cada uno de ellos y la información de si integran el Sistema 
Nacional de Investigadores. 

−−−− Definición de un Comité Académico que coordine la Maestría, cuyos integrantes 
deberán reunir los requisitos para ser docentes del Colegio de Posgrados. 

−−−− Propuesta de cronograma de actividades de acá a 2 años, demostrando 
la articulación con otros programas de Posgrado ("Maestría en Educación" y 
"Diploma y Maestría en Desarrollo Rural Sustentable"). 

−−−− Definición de una contraparte en la Facultad de Agronomía que cuente con título 
de Posgrado y reúna los requisitos para ser docente del Colegio de Posgrados. 

Se propone que una vez aprobada la Maestría la Bedelía sea rotativa. 

Se aclara que esta propuesta de Maestría tiene que pasar en primera instancia por el 
Claustro y luego por el Consejo para su aprobación. 

Valentín Picasso enviará a Tommasino y Passarini esta información. 

2) Se aprueba el acta del CAP del 13 de febrero del 2011. 

3) Valentín Picasso informa que va a renunciar a su cargo de Director de la Unidad 
de Posgrados a partir del 1º de abril del presente año. Propone designar en el 
cargo de Director/a a Cristina Cabrera por el plazo de un año y organizar el 
llamado abierto a nuevo Director. En el próximo CAP se evaluarán las bases 
para el llamado, bajo la propuesta de dar especial énfasis al desarrollo de los 
posgrados profesionales.  

4) Miembros del Colegio de Posgrados: 

Docentes activos: 

−−−− Se aprueba a Mario Mondelli (ofrece curso en la opción Producción Animal 
y Agronegocios).  

−−−− Se aprueba a Félix Fúster, solicitándole que presente la información de sus 
cargos de docencia terciaria.  



Activos reciente ingreso: 

−−−− Andrés Berger, a evaluar en noviembre 2011. Cumple con el requisito de 
contar con estudiantes activos y también con las publicaciones. Pasa a 
categoría ACTIVO POR 2 AÑOS, próxima evaluación noviembre 2013. 

Re-ingreso como docentes activos: 

−−−− Carlos Molina, se lo aprueba en la categoría ACTIVO POR 1 AÑO, 
debiendo presentar su CV actualizado en diciembre del 2012.  

5) Colegio de Posgrados:  

−−−− Se incluirá en el orden del día de la próxima reunión una propuesta de re-
categorización de los integrantes del Colegio de Posgrados. 

−−−− Deben definirse los productos tecnológicos (variedades, Nº de series 
técnicas, etc.). Se solicita a Ariel Castro que proponga los requisitos para 
considerar como producto tecnológico a una nueva variedad.  

−−−− Se define que aquellos docentes que por asumir un cargo político no 
cumplan con los requisitos de permanencia en el Colegio serán 
desvinculados hasta que levanten las restricciones existentes. 

Puntos pendientes de resolución: 

−−−− Solicitud del curriculum a interesados en formato CVuy o de lo contrario 
definición de  un formato para su presentación.  

−−−− Rediscusión de criterios a utilizar para definir títulos de grado y posgrado de 
los docentes vinculados al Posgrado (MSc, Mag, Dr, PhD).  

6) Se aprueban los siguientes tribunales de tesis: 

−−−− DMV Juan Manuel Ramos (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias 
animales, generación 2008). Tesis: "Aspectos epidemiológicos y de bienestar 
animal de las afecciones podales en bovinos lecheros”. Directora: Dra. 
Mariana Carriquiry, Co-Directora: Dra. Ana Espasandín. Tribunal 
propuesto: Dra. Laura Astigarraga (Presidenta), Dr. Néstor Alejandro Tadich 
(Universidad Austral de Chile, vocal), Dr. Pablo Chilibroste (vocal), Dr. José 
Luis Repetto (Facultad de Veterinaria, vocal), Dra. Elsa Garófalo (Facultad 
de Veterinaria, vocal) y Dras. Mariana Carriquiry y Ana Espasandín 
(Directora y Co-Directora, con voz y sin voto). Aprobado por correo 
electrónico. 

−−−− Ing. Agr. Antonia Scarsi, (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias 
animales, generación 2008). Tesis: "Efecto de una suplementación corta 
preparto en variables metabólicas, productivas y reproductivas en vacas 
multíparas y primíparas para carne”. Directora: Dra. Graciela Quintans y Co-
Directora: Dra. Mariana Carriquiry. Tribunal propuesto: Dra. Laura 
Astigarraga (Presidenta), Dr. Alejandro La Manna (INIA, vocal),  Dra. 
Raquel Pérez-Clariget (vocal), Dra. Ana Meikle (Facultad de Veterinaria, 
vocal), Dras. Graciela Quintans (INIA) y Mariana Carriquiry (Directora y 
Co-Directora, ambas con voz y sin voto). Aprobado por correo electrónico. 

−−−− DMTV Carlos Batista (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias 
animales, generación 2008). Tesis: "Dinámica de la fragmentación del ADN 
espermático en cerdos”. Director: Ing. Agr. (MSc) Hugo Petrocelli. Tribunal 



propuesto: Dra. Laura Astigarraga (Presidenta), Dr. Jorge Gil (Facultad de 
Veterinaria, Nivel I SNI, vocal), Dr. Alejandro Bielli, (Facultad de 
Veterinaria, Nivel I SNI, vocal), Dr. Daniel Fernandez Abella (vocal), Dr. 
Álvaro López (vocal) e Ing. Agr. (MSc) Hugo Petrocelli (Director, con voz y 
sin voto). Aprobado por correo electrónico. 

7) Procedimiento de revisión de tesis de Maestría: en base a la propuesta 
presentada, se definen los siguientes pasos a seguir: 
−−−− El estudiante entrega en la UPEP en forma electrónica el documento final de 

su tesis, avalado por su Director. El mismo debe estar ajustado al formato de 
la guía y corregido al mayor detalle posible por su Director (formato, citas y 
referencias incluidas). 

−−−− La UPEP procede a la corrección del texto en su totalidad, verificando que se 
ajusta al reglamento aprobado (y por lo tanto puede ser defendida) y al 
formato correcto (definiendo cambios de formato a realizar).  

−−−− La UPEP envía un informe de la revisión de formato al estudiante y a su 
Director. Ese informe debe explicitar si se autoriza al estudiante a defender 
(en caso de que no cumpla los requisitos reglamentarios deberá corregir y 
entregar nuevamente el documento en la UPEP). El Director de la tesis debe 
verificar el cumplimiento de las correcciones de formato sugeridas por la 
UPEP. 

−−−− El estudiante defiende la tesis e incorpora las correcciones que el tribunal 
sugiera. El Director es el responsable de asegurar que el estudiante incorpore 
las mismas al documento. 

−−−− El estudiante entregará la versión final de la tesis en la UPEP (número 
mínimo exigido de copias en papel 4 y 2 en formato electrónico: CDs). 

Quedan pendientes estos puntos a reconsiderar: 
−−−− Formato de tesis de Maestría en artículos que constituyan los capítulos de la 

misma. 
−−−− Normas de Biblioteca. 
−−−− Máximo de páginas permitido. 

8) Asignación de créditos para cursos a distancia, se considera la información 
enviada por Marta Chiappe sobre acreditación de cursos a distancia. Se solicita a 
Omar Borsani que consiga mayor información. Se define que se aceptan como 
cursos de posgrado cursos a distancia que cuenten con evaluación presencial. 

9) Cursos aprobados: 

−−−−  “Geoestadística aplicada a la entomología”, docente responsable: Iris 
Beatriz Scatoni. Ofrecido para Posgrados Académicos y Profesionales. Se le 
adjudican 4 créditos. 

−−−−  “Avicultura 2012- Módulos de Producción de carne y huevo”, docente 
responsable: Cristina Cabrera. Ofrecido para Posgrados Profesionales. Se le 
adjudican 5 créditos.  

−−−−  “Patología forestal”, docente responsable: Carlos Pérez. Ofrecido para 
Posgrados Profesionales. Se le adjudican 2 créditos. 

−−−− Taller para docentes y estudiantes “Manejo de comunidades microbianas del 
suelo como base para el control biológico y la inducción de suelos 



supresivos de fitopatógenos”, docente responsable: Nora Altier. Ofrecido 
para Posgrados Académicos. Se le adjudican 2 créditos. 

−−−− “Mejoramiento genético animal”, docente responsable: Ana Espasandín. 
Ofrecido para Posgrados Profesionales. Se le adjudican 6 créditos. 

−−−− “Actualización en Gestión de Explotaciones Agropecuarias”, docente 
responsable: Jorge Álvarez. Ofrecido para Posgrados Profesionales. Se le 
adjudican 5 créditos. 

−−−− "Sistemas de información para empresas agropecuarias", docente 
responsable: Jorge Álvarez. Ofrecido para Posgrados Profesionales. Se le 
adjudican 6 créditos.  

−−−− “Reproducción animal I”, docente responsable: Raquel Pérez. Ofrecido para 
Posgrados Profesionales. Se le adjudican 6 créditos. 

−−−− “Economía y gobernanza de empresas agroindustriales”, docente 
responsable: Mario Mondelli. Ofrecido para Posgrados Profesionales, se le 
adjudican 5 créditos. 

−−−− "Fisiología y nutrición de la baya y de la vid", docente responsable: Milka 
Ferrer. Ofrecido para Posgrados Profesionales y Académicos. Se le 
adjudican 6 créditos.  

−−−− “Comunicación Científica en Inglés”, docentes responsables: Ana Meikle y 
Elize Van Lier. Ofrecido para Posgrados Académicos. Se le adjudican 6 
créditos. El curso se aprueba con algunas modificaciones: se propone que el 
curso se focalice en aspectos formales de la redacción científica, sin entrar 
en el contenido (análisis estadístico, pertinencia de la discusión, referencias, 
etc.). La aprobación del curso no debería estar sujeta a aspectos de contenido 
y originalidad.  

−−−− “Principios de Dinámica de Poblaciones: aplicaciones para el control y 
manejo de plagas”, docente responsable: Stella Zerbino. Ofrecido para 
Posgrados Académicos. Se le adjudican 3 créditos.  

10) CURSOS GENERALES de la Maestría en Ciencias Agrarias: se aprueba la 
propuesta de no limitar la oferta de cursos generales a los cuatro ofrecidos hasta 
el momento: “Estadística I”, “Ambiente, Sociedad y Sistemas Agrarios”, 
“Comunicación Científica” y “Epistemología”. Se mantiene la exigencia de 
acreditar de manera obligatoria 12 créditos correspondientes a estas áreas 
temáticas, pero no limitada a esos cursos. El estudiante podrá solicitar la 
inclusión de otros cursos en estas temáticas como cursos generales en su 
escolaridad, bajo el mismo procedimiento utilizado para solicitar la reválida de 
un curso de otro programa de posgrado. 

11) Estudiantes: 

Renuncia: 

−−−− Se acepta la solicitud de renuncia al Diploma en Agronomía en la opción 
Producción Animal y Agronegocios, recibida de Maiza Cabrera (generación 
2012). 

 

 



Cambios de dirección: 

−−−− Se aprueba la solicitud de Javier Coitiño (Maestría en Ciencias Agrarias, 
opción Ciencias vegetales, generación 2011) de incluir a Mónica Barbazán 
como co-directora de sus estudios de Posgrado. 

Aceptación formal como estudiante: 

−−−− Se acepta formalmente a Pablo Cracco como estudiante de la Maestría en 
Ciencias Agrarias en la opción Ciencias Animales, presentado en el 1er 
llamado a inscripciones del 2011. Generación de ingreso 2011. 

Casos a resolver: 

−−−− Martín Lamarca y Jonis Lino Genro. 

12) Reválidas: 

Cursos: 

−−−− Se aprueba la reválida solicitada por Carlos Ferres (Diploma en Agronomía, 
opción Suelos y Aguas, generación 2010) del curso "Modelos económicos de 
la agricultura y el uso de la tierra" y se le adjudica 1 crédito. 

−−−− Se aprueba la reválida solicitada por Yamandú Mendoza (Maestría en 
Ciencias Agrarias, opción Ciencias animales, generación 2009) del curso 
“Revisiones Sistemáticas y Meta-Análisis” realizado en Facultad de 
Veterinaria y se le adjudican 5 créditos. 

−−−− Se aprueba la reválida solicitada por Andrea Listre (Maestría en Ciencias 
Agrarias, opción Ciencias vegetales, generación 2011), del curso 
“Identificación de larvas de Díptera: Tephritidae de importancia económica". 
Se le adjudican 3 créditos.  

−−−− Se aprueba la reválida solicitada por Andrea Listre (Maestría en Ciencias 
Agrarias, opción ciencias vegetales, generación 2011), del curso 
"Sistemática filogenética y biología comparada". Se le adjudican 3 créditos.  


