
Acta Reunión del CAP 
Fecha: lunes 5 de noviembre de 2012 
Hora: 14:00 
Sala de Videoconferencias Posgrados, Facultad de Agronomía 
Participantes: Ariel Castro, César Basso, Cristina Cabrera, Alfredo Gravina, Jorge 
Arboleya, Marta Chiappe 
Aviso de no participación: Omar Borsani 
Secretaría: Elisabeth Carrega 
 

1) Se aprueba el acta del CAP del 6 de agosto. Se aprueba el acta del CAP del 3 
de setiembre con modificaciones. Se aprueba el acta del CAP del 8 de octubre 
con modificaciones. 

2) Se aprueba el acta de la Comisión de Doctorado del 31 de octubre del 2012, 
con modificaciones en el punto 3 y se posterga el punto 1, que será tratado en la 
reunión del CAP del mes de diciembre.  

3) Se define que la duración máxima del Diploma es de 2 años. 

4) Se aprueban los siguientes tribunales de tesis: 

−−−− Andrés Etulain (Maestría en Desarrollo Rural Sustentable, generación 
2007). Director: Ing. Agr. (PhD) Pedro de Hegedüs. Tesis: “PROPUESTA 
DE DESARROLLO PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RUTA 
21,  DEPARTAMENTO DE SORIANO”. Tribunal: Ing. Agr. (Dr.) Hermes 
Morales (Presidente), Ing. Agr. (Mag) Carlos Molina (vocal), Ing. Agr. 
(Mag) Félix Fuster (vocal) e Ing. Agr. (PhD) Pedro de Hegedüs (Director, 
con voz y sin voto). 

−−−− Pablo Caraballo (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo, 
generación 2009). Director: José Zamalvide. Tesis: "Efecto de la 
fertilización fosfatada en el crecimiento inicial de Eucalyptus en suelos 
forestales de cretácico". Tribunal: Jorge Hernández (Presidente), Ricardo 
Methol (Vocal), Amabelia del Pino (Vocal) y José Zamalvide (Director, con 
voz y sin voto). 

−−−− Silvana Delgado (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo, 
generación 2004). Tesis: "Efecto sobre el contenido de agua del suelo de 
plantaciones de Eucalyptus grandis y de la intensidad de laboreos para 
realizarlas". Director: Ing. Agr. (PhD) Fernando García. Tribunal: Ing. Agr. 
(PhD) Mario Pérez Bidegain (Presidente), Ing. Agr. (MSc.) Fernando 
Resquín (INIA, vocal), Ing. Agr. (MSc.) Mariana Hill (MGAP, vocal) e Ing. 
Agr. (PhD) Fernando García (Director, con voz y sin voto).  

5) Solicitudes de estudiantes: 

Cambio de opción: 

−−−− Se aprueba la solicitud de cambio de opción de Isabel García de la opción 
Ciencias Animales a la opción Ciencias del Suelo. 



Licencia: 

−−−− Se aprueba la solicitud de María Puppo (Maestría en Ciencias Agrarias, 
opción Ciencias Vegetales, generación 2010) de licencia retroactiva de 6 
meses (del 1º de febrero al 31 de julio del 2012) por maternidad. 

Dirección de estudiantes: 

−−−− Se aprueba la solicitud de Mariana Andino (Maestría en Ciencias Agrarias, 
opción Ciencias Vegetales, generación 2011) sobre la dirección de su 
Maestría. En adelante su director académico es Guillermo Galván, Pablo 
Speranza su director de tesis y Francisco Vilaró su co-director de tesis.  

−−−− Se aprueba la solicitud de Gerardo Parodi (Maestría en Ciencias Agrarias, 
opción Ciencias Vegetales, generación 2012) sobre la dirección de su 
Maestría. En adelante su directora académica es Fabiana Pezzani y su 
director de tesis Felipe Lezama.  

−−−− Se formaliza la co-dirección de Gonzalo Becoña (Maestría en Ciencias 
Agrarias, opción Ciencias Animales, generación 2011) por parte de Laura 
Astigarraga. Su director es Valentín Picasso. 

6) Reválidas: 

Cursos: 

−−−− Se aprueba la solicitud de reválida presentada por Alberto Casal (Maestría en 
Ciencias Agrarias, opción Ciencias Animales, generación 2011), del curso 
"Mitocondria: Bioenergética, metabolismo oxidativo y señalización” y se le 
adjudican 4 créditos.  

−−−− Se aprueba la solicitud de reválida presentada por Deborah Gaso (Maestría 
en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2012), del 
curso "Ecofisiología de cultivos” y se le adjudican 5 créditos.  

−−−− Se aprueba la solicitud de reválida presentada por María Puppo (Maestría en 
Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2010) del curso 
"Uso de herramientas de sistemas de información geográfica como apoyo a 
la conservación y el uso de recursos fitogenéticos" y se le adjudican 2 
créditos. 

−−−− Se aprueba la solicitud de reválida presentada por Deborah Gaso (Maestría 
en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2012), del 
curso "Sensado remoto y agricultura de precisión", realizado en la 
Universidad Nacional de La Plata, y se le adjudican 3 créditos. 

−−−− Se le adjudican 4 créditos al curso “Genética Molecular y su Aplicación en 
Ciencias Veterinarias” del programa de posgrados de Facultad de 
Veterinaria. 

Pasantías: 

−−−− Se aprueba la solicitud de acreditación de una pasantía realizada por 
Francisco Franco (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias 
Vegetales, generación 2012) en el laboratorio de Gramíneas (EMBRAPA 
Agrobiología, Brasilia, Brasil) y se le  adjudican 4 créditos. 



−−−− Se aprueba la solicitud de acreditación de una pasantía realizada por Guzmán 
Favre (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 
2010) en la Universidad de Chile y se le adjudican 5 créditos.  

Cursos generales: 

−−−− Se aprueba la solicitud presentada por Leticia Rubio (Maestría en Ciencias 
Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2010), de acreditar el curso 
de “Estadística II” como curso general.  

7) Docentes invitados: 

−−−− Se acepta como docente invitada a Paola Mejía, a propuesta de Carolina 
Sans, para compartir con ella la responsabilidad del curso “Uso público en 
áreas protegidas: turismo, interpretación e infraestructura".  

8) Se aprueban los siguientes cursos, avalados por la correspondiente 
coordinación de opción: 

−−−− "Ecofisiología de cereales de invierno", docentes responsables: Oswaldo 
Ernst y Luis Viega. Ofrecido para Posgrados Académicos y Profesionales, se 
le adjudican 2 créditos. 

−−−− “Alteraciones físico-químicas en granos colonizados por hongos", docentes 
responsables: Vivienne Gepp y Clara Pritsch. Ofrecido para Posgrados 
Académicos y Profesionales, se le adjudican 3 créditos.  

−−−−  “Uso público en áreas protegidas: turismo, interpretación e infraestructura", 
docentes responsables: Carolina Sans y Paola Mejía (aceptada como docente 
invitada para el dictado del mismo). Ofrecido para Posgrados Profesionales, 
se le adjudican 5 créditos. 



9) Se aprueba la siguiente recategorización del Colegio de Posgrados: 

Estar en una categoría implica cumplir con los requisitos de la categoría inmediata inferior. 

REQUISITOS 

CAT. 
Posgrado Producción Académica SNI o 

equivalente 

HABILITADO A: 

Doctor 
Haber dirigido al menos una 
tesis de Maestría ya 
finalizada 

Nível II (o 
superior) 

o  

equivalente (*) 

Doctor 

Contar con trayectoria  
relevante a juicio de la  
Comisión de Doctorado 
 
Haber dirigido al menos una 
tesis de Maestría ya finalizada 

Nivel I  

o  

equivalente (*) 

Dirigir Doctorados, 
Maestrías 
Académicas y 
Profesionales 

Ser responsable de 
cursos de Maestría 
Académica y 
Profesional 

Integrar tribunales 
de defensa de tesis 
de Maestría 
Académica y 
Profesional 

3 

Doctor  

Nivel I o 
Candidato  

o 

equivalente (*) 

Co-dirigir 
Doctorados 

 

Nivel I  

o  

equivalente (*) 

2 

Académicos 

 

Doctor 

o  

Magíster con 
trayectoria 
académica de 
más de 5 
años (VER 
CASOS DE 
EXCEPCION) 

Presentar una producción en 
publicaciones (al menos 1 
publicación en revista 
arbitrada como primer autor 
en los últimos 3 años o al 
menos 3 publicaciones en 
revistas arbitradas en los 
últimos 5 años, no 
necesariamente como primer 
autor)  

y 

una línea de investigación 
definida (ejemplo el 
Doctorado) 

 

Dirigir Maestrías 
Académicas y 
Profesionales  
 

Ser responsable de 
cursos de Maestría 
Académica y 
Profesional 
 

Integrar tribunales 
de defensa de tesis 
de Maestría 
Académica y 
Profesional 

CASOS DE EXCEPCION: si el postulante considera que tiene generada una trayectoria mayor a 
la esperada puede solicitar al CAP el ingreso en forma excepcional a la Categoría 2 directamente o 
el ascenso de la Categoría 1 a la 2, dependiendo de la situación. 

(*) Se entiende por equivalente poseer trayectoria académica independiente a juicio del CAP. 



 

REQUISITOS 

CAT. 
Posgrado Producción Académica SNI o 

equivalente 

HABILITADO A: 

2 

Profesionales 
Categoría 
aplicable a 

personas que 
no se 

encuentren 
vinculadas a la 
investigación, 
como docentes 

de FAGRO, 
técnicos de 
INIA, etc. 

Doctor 

o 

Magíster con 
trayectoria de 
más de 5 
años 

Trayectoria y competencias 
técnicas evaluables por 
publicación de documentos 
técnicos, asesorías, 
consultorías nacionales o 
internacionales (debe ser 
presentado a través de una 
propuesta fundamentada 
por el coordinador de 
opción) 

 

Ser responsable de 
cursos de Maestría 
Profesional  

Dirigir (en 
conjunto con un 
Académico) 
trabajos finales de 
Maestría 
Profesional  

Integrar tribunales 
de trabajo final de 
Maestría 
Profesional  

Magíster   

Candidato 

o 

equivalente (*) 
1 

Magíster  

Al menos una publicación 
en revista arbitrada en los 
últimos 3 años como primer 
autor 

 

Co-dirigir tesis de 
Maestría 
Académica o 
Profesional  

Participar en cursos 
de Maestría 
Académica y 
Profesional 

Invitado 

Debe ser 
invitado por un 
miembro del 
Colegio de 
Posgrados 

 
Experiencia en una temática 
específica demostrada a 
juicio del CAP  

 

Participar en cursos 
de Maestría 
Académica y 
Profesional 

Ser responsable de 
un curso de 
Maestría 
Profesional 

Asociado Doctorado 

Trayectoria relevante en los 
últimos 5 años (incluye a 
profesores extranjeros en 
actividad y a profesores 
nacionales retirados). 

 

Dirigir Maestrías 
Académicas y 
Profesionales 

Ser responsable de 
cursos de Maestría 
Académica y 
Profesional 

Integrar tribunales 
de defensa de tesis 
de Maestría 
Académica y 
Profesional 

(*) Se entiende por equivalente poseer trayectoria académica independiente a juicio del CAP. 

La UPEP evaluará a los actuales miembros del Colegio de Posgrados de acuerdo a la 
recategorización aprobada y elevará al CAP los resultados de la evaluación realizada. 


