
Acta Reunión del CAP 
Lunes  9 de mayo de 2011 
Montevideo, Sala de Videoconferencias 
Horario: 14:00 a 17:00 hs 
Presentes: Valentín Picasso, Jorge Arboleya, Marta Chiappe, Omar Borsani, César Basso, 
Cristina Cabrera, Ariel Castro, Elisabeth Carrega. 
Invitada: Laura Astigarraga 

 

TEMAS TRATADOS: 

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

2) Se aprueba la propuesta de opción dentro del Diploma y Maestría Profesional en 
Agronomía: “Producción Animal y Agronegocios”, con los ajustes realizados por 
los miembros del CAP. Se designa a la Dra. Laura Astigarraga coordinadora de la 
nueva opción. 

3) Reválidas: 

Cursos: 

−−−− Se aprueba la reválida del curso realizado por Gonzalo Ferreira (Maestría en 
Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2009), "Introducción a 
la Geoestadística", realizado en la Escuela para Graduados de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y se le adjudican 3  créditos.  

−−−− Se aprueba la reválida del curso realizado por Noelia Zambra (Maestría en 
Ciencias Agrarias, opción Ciencia animal, generación 2011), “Bienestar de 
animales productivos” y se le adjudican 3 créditos. 

Acreditación de cursos de Grado: se decide que no se aceptan créditos de cursos de 
Grado en escolaridades de Posgrado. La presentación de un trabajo o seminario de 
nivel de Posgrado, asociado a la temática del curso, puede ser presentado como tópico 
especial a efectos de generar créditos para la escolaridad de Posgrado. Modificar este 
punto en el Reglamento vigente. 

−−−− No se autoriza a la estudiante Noelia Zambra (Maestría en Ciencias Agrarias, 
opción Ciencia animal, generación 2011) a incorporar los créditos 
correspondientes al curso de Grado “Ovinos y lanas” en su escolaridad de 
Posgrado. Se sugiere a la estudiante y a su Directora Académica, Elize van Lier, la 
presentación de un trabajo o seminario con nivel de posgrado, asociado a la 
temática del curso, para su presentación como tópico especial. 

Pasantías: en base a la propuesta presentada por Omar Borsani se aprueban los 
siguientes criterios a considerar para adjudicar créditos a las 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 temáticas vinculadas 
directamente al tema de 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. 

4) Tribunales de tesis propuestos: 

−−−− Se aprueba el tribunal para la defensa de tesis del Ing. Agr. Matías Manzi 
(Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2009). 
Tesis: “Respuesta metabólica y reproductiva de dos variedades de cítricos bao 
estrés hídrico”, Ing. Agr. M.Sc. Alfredo Gravina (Director Académico), Ing. 
Agr. Ph.D. Fernando Rivas (Director de tesis). Tribunal: Dr. Omar Borsani 
(Presidente), Ing. Agr. M.Sc. Alfredo Gravina (vocal), Dr. Aurelio Gómez-
Cadenas (vocal) e Ing. Agr. Ph.D. Fernando Rivas (con voz y sin voto).  

−−−− Se aprueba el tribunal para la defensa de tesis del Ing. Agr. Santiago 
Larghero (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencia animal, generación 
2005). Tesis: “Predicción de la energía neta de lactación de ensilajes de sorgo 
y maíz", Ing. Agr. Ana Bianco (Directora Académica). Tribunal: Dra. Laura 
Astigarraga (Presidenta), Ing. Agr. Gustavo Jaurena, UBA, Argentina (vocal),  
Ing. Agr. Yamandú Acosta, INIA (vocal) e Ing. Agr. Ana Bianco (con voz y 
sin voto).  

−−−− Se aprueba el tribunal para la defensa de tesis de la Ing. Agr. Gabriela Sánchez 
(Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias del Suelo, generación 2006). 
Tesis: "Descomposición de restos de cosecha de Eucalyptus sp y Pinus Taeda 
en condiciones controladas de humedad y temperatura". Directora Académica: 
Ing. Agr. Ph.D. Amabelia del Pino. Tribunal: Ing. Agr. M.Sc. Jorge Hernández 
(Presidente), Ing. Agr. Ph.D. Andrés Quincke (INIA) (vocal), Ing. Agr. M.Sc. 
Alejandro González (Montes del Plata) (vocal), Ing. Agr. Ph.D. Mónica 
Barbazán (vocal) e Ing. Agr. Ph.D. Amabelia del Pino (con voz y sin voto).  

Se decide recordar a los coordinadores de opción que el criterio para seleccionar 
integrantes de tribunales de tesis es personas activas y con trayectoria en 
investigación. 

6) Propuestas de cursos para aprobar:  

−−−− Se aprueba el curso “Análisis de Experimentos con Medidas Repetidas” 
(Analysis of Repeated Measures Data), docente responsable: Lucía Gutiérrez y 
se le adjudican 4 créditos.  

−−−− Se aprueba el curso "La Variabilidad y el Cambio Climático como problema 
ambiental", docente responsable: Gabriela Cruz y se le adjudican 5 créditos. 



−−−− Se aprueban 4 créditos para cada uno de los cursos de Gustavo González: 
“Elaboración de vinos tintos” y “Los compuestos fenólicos de la uva y el 
vino”. 

−−−− Se aprueba el curso de “Comunicación científica agropecuaria”, docente 
responsable: Valentín Picasso y se le adjudican 2 créditos.  

−−−− Se aprueban 6 créditos para el curso "Origen y evolución de las plantas 
cultivadas", docente responsable  Pablo Speranza.  

7) Solicitudes de prórroga: 

−−−− Se aprueba la prórroga solicitada por el estudiante Osvaldo Pérez, Maestría en 
Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2008, con plazo para 
entregar una versión definitiva del trabajo de tesis a fin del mes de julio y 
planificando la defensa entre los meses de agosto y setiembre del presente año. 

8) Se aceptan como Docentes invitados al Programa de Posgrados: 

−−−− Miguel Carriquiry: invitado por Valentín Picasso para dictar un Módulo de 
INAC. 

−−−− Laura Nalbarte: invitado por Lucía Gutiérrez para dictar el curso de Estadística 
multivariada. 

−−−− La incorporación de Michel Koolhaas, invitado por Mario García, queda 
supeditada a la presentación de un curso concreto. 


