
 
 
 
 
Acta Reunión del CAP 
Lunes  6 de junio de 2011 
Montevideo, Sala de Videoconferencias 
Horario: 14:00 a 17:00 hs 
Presentes: Jorge Arboleya, César Basso, Cristina Cabrera, Alfredo Gravina, José Terra 
(videoconferencia), Elisabeth Carrega. 

 

TEMAS TRATADOS: 

1) Se aprueba el acta del CAP de mayo del 2011. 

2) Acreditaciones de pasantías: 

Se modifica el punto 3 de los criterios aprobados en la reunión del CAP del mes de mayo 
para la adjudicación de créditos a pasantías: 

1. Contabilizar el número de días, asignando 1 crédito cada 2 semanas hasta un máximo 
de 4 créditos (8 semanas). 

2. Considerando que el máximo de créditos a otorgar a pasantías es de 8, los 4 restantes 
serán adjudicados de acuerdo al grado de cumplimiento de los objetivos planteados 
inicialmente.  

3. No se computarán créditos por encima del máximo de los 4 generados por la duración 
de la actividad a quienes realicen pasantías en actividades que formen parte del trabajo 
de tesis del estudiante. El Director de Tesis del estudiante deberá justificar ante el CAP 
la sugerencia de créditos a asignar a la actividad, especificando el grado de vinculación 
de la pasantía con el tema de la tesis del estudiante. 

4. Se decide solicitar a los estudiantes que, previo a la realización de la pasantía, 
presenten en la UPEP los objetivos previstos. Para solicitar su acreditación, una vez 
finalizada la pasantía deben presentar el informe de actividades explicitando el grado 
de cumplimiento de los objetivos iniciales, avalado por su Director Académico, y el 
documento que compruebe que la pasantía tuvo lugar de acuerdo a lo previsto. 

Se decide que las pasantías pendientes sean evaluadas de acuerdo al sistema anterior y los 
nuevos criterios comiencen a regir a partir de la fecha de aprobada la presente acta. Se enviará 
esta información a todos los integrantes del Colegio de Posgrados. 

Se aprueban las siguientes solicitudes de acreditación de pasantías: 

−−−− Pasantía realizada por Leticia Batista, (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias 
Vegetales, generación 2010) en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, 
CONICET, La Plata. Se adjudican 6 créditos. 

−−−− Pasantía realizada por Soledad Figueredo (Maestría en Ciencias Agrarias, opción 
Ciencias Sociales, generación 2009) en el Centro de Estudios en Gestión del Desarrollo 



Territorial Sustentable de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina.  Se adjudican 
4 créditos.  

−−−− Pasantía realizada por Pablo Modernel, (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencia 
animal, generación 2009) realizada en el Laboratorio del Dr. Frank Miltloehner, en la 
Universidad de California (Davis) en 2010. Se adjudican 3 créditos. 

−−−− Pasantía realizada por Víctor Prieto (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias 
Vegetales, generación 2009) realizada en el Colegio de Postgraduados, Campus 
Montecillo, del 21 de agosto al 19 de diciembre del 2009. Se adjudican 8 créditos. 

−−−− Pasantía realizada por Jimena Laporta (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencia 
animal, generación 2009) realizada en el laboratorio de genética del Departamento de 
Dairy Science en la Universidad de Madison, Wisconsin, Estados Unidos. Se adjudican 
8 créditos. 

−−−− Pasantía realizada por Carolina Carballo (Maestría en Ciencias Agrarias, opción 
Ciencia animal, generación 2008) realizada en el área de Nutrición de Rumiantes en 
EMBRAPA Pecuaria Sul, Bagé, bajo la supervisión de la Dra. Teresa Cristina Moraes 
Genro. Se adjudican 6 créditos.  

3) Reválida de cursos: 

−−−− Se aprueba la solicitud de reválida de Martín Claramunt (Maestría en Ciencias 
Agrarias, opción Ciencia animal, generación 2009) del curso Fisiología ovárica de 
mamíferos. Se adjudican 4 créditos. 

4) Postulaciones a la Maestría en Ciencias Agrarias recibidas en el período de inscripciones 
abierto hasta el día de la fecha (6 de junio de 2011).  

−−−− Se decide, de acuerdo al Reglamento vigente, que no serán aceptadas las solicitudes de 
postulantes que no tengan defendida su tesis de grado con fecha hasta el 6 de junio 
inclusive. 

−−−− Desde la UPEP se solicitará la información faltante en las postulaciones incompletas y 
se enviará la información al CAP para su aprobación final. 

5) Ingresos al Colegio de Posgrados: 

Se aceptan como docentes activos: 

−−−− Sandra Alaniz (Nivel I del SNI). 

−−−− Martín Bollazzi (Nivel I del SNI). 

Se decide enviar para evaluación de todos los integrantes del CAP los CV de: 

−−−− Mauricio Tubío, Candidato a Investigador en el SNI, propuesto como Director 
Académico en la solicitud de inscripción a la Maestría en Ciencias Agrarias en la 
opción CCSS presentada por Maximiliano Piedracueva.  

−−−− Ethel Rodríguez, propuesta como Directora de Tesis en la solicitud de inscripción a la 
Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, de Lourdes Olivera. El 
Director Académico es Carlos Bentancourt. 



−−−− Fernando Pérez de Vida, propuesto como Director Académico de Alejandro Barrios en 
la solicitud de inscripción a la Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias 
Vegetales. 

6) Ingreso a los programas de Posgrados de egresados del IPA:  se evalúa la propuesta de 
admitir el ingreso de egresados del IPA para llevar adelante Posgrados Profesionales o 
Académicos, exigiendo a los interesados realizar cursos de nivelación. Se decide consultar el 
Reglamento del IPA y solicitar información en la CAP central. 

7) Cursos:  

−−−− Se decide enviar nuevamente para consideración de la sub-comisión de evaluación de 
cursos el curso de “Actualización en pasturas sembradas”, docente responsable Ramiro 
Zanoniani, a efectos de reevaluar los créditos correspondientes. 

−−−− “Biología Reproductiva en Angiospermas”, docente responsable Gabriela Speroni. Se 
le adjudican 4 créditos.  

−−−− Se aprueba que el curso “Comunicación científica agropecuaria”, docente responsable 
Valentín Picasso, sea considerado un curso general, aportando 2 créditos dentro de los 
obligatorios exigidos en la Maestría en Ciencias Agrarias.  

 

8) Tribunales de tesis aprobados: 

−−−− Ing. Agr. María Marta Albicette (Maestría en Desarrollo Rural Sustentable, generación 
2007). Tesis: “Sistematización y evaluación del proceso de una experiencia de 
investigación participativa (IP)”. Directora Académica: Dra. Marta Chiappe. Tribunal: 
Dra. Mariela Bianco (Presidente), Dr. Pedro de Hegedüs (vocal), Dr. Fabio dal Soglio 
(vocal) y Dra. Marta Chiappe (con voz y sin voto). Se aprueba el CV de Fabio dal 
Soglio, los demás son integrantes del Colegio de Posgrados. 

−−−− Lic. en Psic. Gabriel Picos Reissig (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias 
Sociales, generación 2007).  Tesis: “Extensión rural: genealogía y construcción de 
referencias filosóficas hacia nuevas prácticas en el Uruguay”. Director Académico: Dr. 
Humberto Tommasino. Tribunal: Dr. Pedro de Hegedüs (Presidente), Dr. Pedro 
Neumann (Vocal), Mag. Virginia Rossi (Vocal) y Dr. Humberto Tommasino (con voz 
y sin voto). Se aprueba el CV de Pedro Neumann, los demás son miembros del Colegio 
de Posgrados. 

−−−− Ing. Agr. Walter Oreggioni Marichal. (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias 
Sociales, generación 2007).  Tesis: “Estrategias contratendenciales de la sociedad de 
fomento rural La Casilla (Flores, Uruguay) para promover la sustentabilidad de sus 
productores familiares lecheros”. Director Académico: Dr. Humberto Tommasino. 
Tribunal: Dr. Pedro de Hegedüs (Presidente), Dr. Javier Taks (Vocal), Dr. Diego 
Piñeiro (Vocal) y Dr. Humberto Tommasino (con voz y sin voto). Javier Taks ya 
integró tribunales anteriormente y los demás integran el Colegio de Posgrados. 

−−−− Mario Michellazo (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, 
generación 2004).  Tesis: “Uso de sistemas de Información Geográfica para la 
delimitación de terroir vitícolas”. Directora Académica: Dra Milka Ferrer, Co-Director: 
Dr. Juan Hernández. Tribunal: Dr. Álvaro Roel (Presidente), Dr. Gustavo González 



(vocal), Ing. Agr. M.Sc. Gerardo Echeverría (vocal), Dra. Milka Ferrer y Juan 
Hernández (con voz y sin voto). Este tribunal ya fue aprobado por correo electrónico. 

9) Solicitudes estudiantes:  

−−−− Se aprueba la solicitud presentada por Alfonso Grela, inscripto inicialmente en la 
Maestría en Agronomía, opción Producción Vegetal, generación 2010, quedando 
inscripto en el Diploma en Agronomía dentro de la misma opción.  

−−−− Andrés Normey, está inscripto en la Maestría en Agronomía en la opción Gestión 
Forestal Sostenible (generación 2010) y solicita pase a la Maestría en Ciencias Agrarias 
en la opción Ciencias Vegetales. Se decide solicitar al estudiante que regularice su 
situación solicitando inscripción formal a la Maestría en Ciencias Agrarias, 
presentando todos los requisitos exigidos, autorizándolo a presentarlo fuera de los 
plazos establecidos. 

10) Solicitud de licencia:  

−−−− Se aprueba la licencia solicitada por Luis Bentancor, Maestría en Agronomía, opción 
Gestión Forestal Sostenible, generación 2010 por el período comprendido de agosto del 
2011 a agosto del 2012. 


