
 

 
Acta Reunión del CAP 
Lunes 7 de febrero de 2011 
Montevideo, Sala de Videoconferencias 
Horario: 14:00 a 17:00 hs 
Presentes: Valentín Picasso, Marta Chiappe, Jorge Arboleya, Alfredo Gravina, José Terra, Ariel Castro, 
Elisabeth Carrega. 

 

1) Se aprueba el acta del CAP de diciembre del 2010 con las modificaciones planteadas en sala. 

2) Reválidas: 

−−−− Gastón Quero, (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2008), se le 
adjudican 6 créditos por una Pasantía realizada en el Department of Crop and Soil perteneciente a 
Pennsylvania State University USA. 

−−−− Marianella Quezada (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2009), 
se le adjudican 8 créditos por una Pasantía realizada en INIA – La Platina, Chile. 

Se aclara la siguiente información en referencia a las reválidas: 

−−−− Las pasantías no llevan nota. El estudiante puede revalidar un máximo de 8 créditos en pasantías, 
que pueden formar parte de los 18 créditos correspondientes a cursos de su opción. 

−−−− Los cursos revalidados son ingresados a la escolaridad del estudiante con la correspondiente nota 
de aprobación. En caso de que el sistema de evaluación sea diferente al nuestro, el estudiante debe 
presentar en la UPEP la información que permita hacer la equivalencia. El máximo de créditos a 
otorgar a cada curso es 6. Cada estudiante podrá revalidar un máximo de 24 créditos de cursos en 
su carrera.  

−−−− Se recuerda que se permite un máximo de 12 créditos de cursos tomados en posgrados 
profesionales para que cuenten en posgrados académicos y viceversa. 

3) Se aceptan los siguientes docentes activos en el Colegio de Posgrados: 

−−−− Rafael Vidal. 

−−−− Gerardo Echeverría. 

−−−− Fernando Santiñaque, se acepta su reingreso ya que cuenta con una publicación arbitrada como 
autor principal (de acuerdo a carta conteniendo descripción de su contribución en dicha 
publicación).  

−−−− Luis Giménez, se confirma su ingreso al Colegio de Posgrados en setiembre del 2009. Pese a no 
contar con una Maestría típica fue aceptado en función de su producción académica reciente.  

Se aceptan los siguientes docentes asociados en el Colegio de Posgrados 

−−−− Ariel A. Szogi. 

Se definen los siguientes pasos a seguir en referencia a la EVALUACIÓN del COLEGIO DE 
POSGRADOS: 

−−−− Actualizar en la UPEP la información de la fecha de ingreso de los docentes al Colegio de 
Posgrados (aprobación en actas), fecha de ingreso al SNI (si corresponde), fecha de revisión del 
CV en la UPEP (si corresponde). 



−−−− Listar los docentes que hace 3 años o más que integran el Colegio, y en el mes de abril solicitar un 
CV actualizado a los mismos. Se excluyen de esta lista los investigadores que en la última 
convocatoria ingresaron al SNI o fueron renovados, quienes permanecen automáticamente en el 
Colegio. 

−−−− Posteriormente la Sub-Comisión de evaluación evalúa los CVs en cuestión, en base a los 
requisitos exigidos para ingresar al Colegio de Posgrados. Sugiere al CAP y el CAP decide. 

−−−− Se prevé terminar la evaluación en junio-julio de 2011 (tal vez en una jornada especial). 

−−−− Se recuerda que la evaluación incluye evaluar el CV y evaluar la actividad del docente en el 
posgrado.  

4) Se aprueban los siguientes cursos propuestos:  

−−−− “Utilización de herramientas genómicas en vegetales: análisis de QTL y mapeo asociativo“, 
docente responsable: Ariel Castro, otorgarle 6 créditos. Perfil académico. 

−−−− “Control biológico y agricultura sostenible”, docente responsable: César Basso, otorgarle 4 
créditos. Perfil mixto (académico y profesional). 

−−−− “Estudio de la demografía de los insectos”, docente responsable: César Basso, otorgarle 4 créditos. 
Perfil mixto (académico y profesional).  

−−−− “Dinámica poblacional en prot. cultivos”, docente responsable: José Luis González Andujar, 
otorgarle 4 créditos. Perfil mixto (académico y profesional). 

−−−−  “El terroir (terruño) como modelo para desarrollo rural. Aplicación en viticultura”, docente 
responsable: Gerardo Echeverría, otorgarle 3 créditos. Perfil mixto (académico y profesional). 

−−−− “Elaboración de vinos tintos”, docente responsable: Gustavo González Neves, otorgarle 2 créditos. 
Perfil mixto (académico y profesional). 

−−−− “Agricultura de precisión”, docentes responsables: José Terra y Jorge Sawchik, otorgarle 6 
créditos. Perfil mixto (académico y profesional). 

−−−− “Biología de semillas”, docente responsable: Rafael Vidal, otorgarle 4 créditos. Perfil profesional. 

Se decide que en alguna futura reunión del CAP u en otro ámbito se defina un criterio a seguir para la 
evaluación de cursos propuestos, que permita categorizarlos en opcionales o pertenecientes a cada una 
de las opciones. 

5) Solicitudes de prórroga 

−−−− Se informa que Alejandra Carbone, Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo, 
generación 2006,  entregó antes de fin de año la primera versión de su tesis, de acuerdo a la 
prórroga otorgada anteriormente. 

−−−− María José Cuitiño, Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2008. 
Se solicita a la estudiante la presentación del aval de su tutora (Mónica Rebuffo) para aprobar la 
prórroga solicitada hasta el 30 de noviembre de 2011. 

6) Se decide que la nomenclatura a utilizar en las carreras de Posgrado es: Director Académico, 
Director de Tesis (si difiere del Director Académico) y Co-Director de Tesis. 

7) Se aclara la situación de la estudiante Florencia Benzano, en base a la documentación existente 
en la UPEP. Se confirma que su Director Académico fue Alfredo Gravina y su Director de Tesis 
Jorge Soria. Se decide enviar la presente acta a Mercedes Arias, a los efectos de aclarar la 
situación. 



8) Solicitudes pendientes de aprobación de nuevos estudiantes a Maestría (llamado noviembre 
2010): 

−−−− Javier Mondelli, habiendo cumplido con lo solicitado se acepta formalmente como estudiante de la 
Maestría en Ciencias Agrarias. 

−−−− Florencia Rucks, habiendo cumplido con lo solicitado se acepta formalmente como estudiante de 
la Maestría en Agronomía. 

−−−− Pablo Zócalo, habiendo cumplido con lo solicitado se acepta formalmente como estudiante de la 
Maestría en Ciencias Agrarias.  

−−−− Oscar Irabuena, habiendo cumplido con lo solicitado se acepta formalmente como estudiante de la 
Maestría en Ciencias Agrarias. 

−−−− María Lourdes Carameso, (Maestría en Agronomía, Protección Vegetal) se le solicitó aval de su 
superior jerárquico (INASE) para ser aceptada formalmente. Se evalúa la carta enviada por ella al 
CAP. Se decide solicitarle información acerca de su carga horaria laboral, ya que la información 
recibida hasta el momento no es suficiente para tomar una decisión. Se la habilita a tomar cursos 
de la Maestría. 

9) Programa de Maestría en Educación y Extensión Rural. Fue enviado a los miembros del CAP 
el Proyecto Académico de la Maestría y el listado de docentes propuestos. Quedan planteados 
algunos temas: 

−−−− Se cuestiona el nombre Extensión 

−−−− No se encuentra definida la figura de un coordinador general 

−−−− No queda claro el rol de Gustavo Marisquirena 

−−−− Ausencia de un cronograma previsto o de un esquema de cursos 

−−−− Articulación con el PEDEAGRIND 

−−−− Se discute la integración con la Maestría en Desarrollo Rural Sustentable 

Se propone realizar un intercambio por correo electrónico sobre este tema y retomarlo en la próxima 
reunión. 

10) Se aprueba el siguiente Tribunal de Tesis: 

Ing. Agr. Mariela Ibarra  (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencia Vegetales). Tesis: 
“Integración de marcadores moleculares funcionales en un sistema de identificación genética 
para variedades de arroz y soja en Uruguay”, Dr. Fabián Capdevielle (Director Académico), Dr. 
Ariel Castro (Co-Director). Tribunal: Dra. Sabina Vidal (Presidente), Dra. Clara Pritsch (vocal), Ing. 
Agr. Carlos Rossi (vocal), Dr. Fabián Capdevielle y Dr. Ariel Castro (con vos y sin voto). 

11) Se aprueba el siguiente calendario de reuniones del CAP para el año 2011. 
Lunes 7 de febrero, Lunes 28 de febrero, Lunes 4 de abril, Lunes 2 de mayo, Lunes 6 de junio, Lunes 
4 de julio, Lunes 1º de agosto, Lunes 5 de setiembre, Lunes 3 de octubre, Lunes 7 de noviembre, 
Lunes 5 de diciembre. 


