
Acta Reunión del CAP 
 
Lunes 9 de Noviembre de 2009. 
14 a 17 hs  
Montevideo (Sala de reuniones Unidad de Extensión) 
Presentes: Arboleya, Basso, Cabrera, Chiappe, Gravina, Picasso, Terra, Urioste 
 

1. Admitir al estudiante JONIS GENRO, quien presentó original del Título, para 
poder levantar condicionalidad inscripción a la Maestría. 
 

2. Aceptar las siguientes Tesis y Tribunales: 
a. Marcelo Ferrando – Suelo. Amabelia del Pino (Presidente), Ricardo 

Methol, Armando Rabuffetti, Jorge Hernández, y José Zamalvide (Tutor). 
b. Lucía Puppo – Suelo. Santiago Dogliotti (Presidente), Luis Viega, 

Claudio García, Dr. Reimar Carlesso, Mario García (tutor). 
c. Pablo Morales – Suelo. Alfredo Gravina (Presidente), Claudio García, 

Danilo Cabrera, Mario García (Tutor) 
d. Gabriela Grille – Vegetales. E. Castiglioni (Presidente), G. Asplanato, 

Marcos Gerding (INIA, Chile, ver CV), C. Basso (tutor). 
e. Carlos Mezquita – Sociales. V. Picasso (Presidente), P. Arbeletche, H. 

Morales, G. Ferrerira (tutor) 
f. Roberto Olivero – Animales. L. Astigarraga (Presidenta), M. Salhi (se 

adjunta CV, es SNI nivel I), E. Navajas,  C. Cabrera (tutor) 
 

3. Aceptar las solicitudes de prórrogas: 
a. Gabriela Castromán, presentó certificaciones médicas de la DUS hasta 

28/10/2008 inclusive, como justificación solicitud prórroga para 
presentación de Tesis. 

 
4. Aceptar las solicitudes de renuncia a la Maestría: 

a. Juan Perrachón MCA opción C.Vegetales- Gen. 2004  
b. Lucía Cazajouz DRS- Gen. 2009  
c. Brandon Davies MCA – opción CCSS – Gen 2009 

 
5. Solicitudes de cambio de programas  

a. Aceptar el cambio de de Maestría en DRS a Diploma DRS 
i. Laura Moreira 
ii.  Laura Lacuague 

 
b. Respecto al cambio de programa de MCA-CCSS a Diploma DRS, se 

puede realizar, pero los estudiantes deben abonar la matrícula 
correspondiente. No se modifica el plazo de entrega de tesis, que es el 
31/12/2009. 

 
6. Solicitudes de ingreso al Colegio de Posgrados 

a. Aceptar a los siguientes como miembros activos 
i. Adriana Bussoni (CCSS) 
ii.  Carlos Molina (CCSS) 
iii.  Virginia Rossi (CCSS) 
iv. Andrés Berger (INIA) 



b. Miembros asociados 
i. Marcelo Rossato, Universidad de Caxias do Sul, Brasil, Recursos 

genéticos vegetales. 
c. No aceptados 

i. Marta Tamosiunas (faltan publicaciones arbitradas) 
ii.  Norberto Rodríguez (faltan publicaciones arbitradas) 
iii.  Mercedes Figari (falta una publicación arbitrada como primer 

autor) 
 

7. Propuestas de Cursos: 
a. Autorizar 5 créditos al curso “Reconocimiento y biología de estados 

inmaturos de lepidópteros” (Carlos Bentancourt ).  
 

8. Acreditaciones y reválidas – Se resuelve que las acreditaciones de cursos 
externos pasen por el subcomité de cursos, a efectos de considerar los créditos a 
acreditar. 

a. ”Bases digestivas...” tomado por Gretel Ruprechter en Fac. Veterinaria. 
b. Antonia Scarsi-MCA opción Animal 2009, para aprobar los créditos. 

 
9. De acuerdo a lo solicitado por la Coordinadora de la Opción Ciencias Vegetales, 

a propuesta de la tutora Cristina Mazzella, aprobar como co-tutor de la tesis de 
Paola Gaiero, al Dr. Marcelo Rossato, de Univ. De Caxias do Sul, Brasil. 
 

10. Temas tratados 
a. Se propone que en la evaluación de las admisiones la UPEP verifique la 

historia del postulante, en particular, debe verificar en los archivos de la 
UPEP si el postulante se inscribió previamente a algún programa de 
posgrado de Agronomía, y en qué condiciones abandonó o finalizó sus 
estudios anteriores. 

b. Se propone estudiar el caso de los abandonos, y sancionar a aquellos que 
abandonan el programa pero no renuncian por escrito. 

c. Se propone que en la reunión de diciembre se analicen las renuncias y 
prórrogas en su conjunto. 

d. Se informa sobre Programa PREFALC con Francia - Basso 
e. Procedimiento Tesis. Ver Adjunto con esquema del procedimiento. Se 

pide al Director que elabore una propuesta de modificación de reglamento 
para poder incorporar las modificaciones realizadas en la reunión al 
proceso de tesis.  

f. INFORME BECARIOS INIA 2007. Se aprueba. Difundirlo. 
g. Adscripción al Colegio de Posgrados. 

 
11. Temas pendientes 

a. Especialización en Industria cárnica (INAC-FVET-FAGRO) 
b. Reglamentos:  

i. criterios para perder curso o tener derecho a examen (casos 
Epistemología) 

ii.  Pérdida de cursos y calidad de estudiante 
c. Cursos obligatorios, créditos, etc. 
d. Nuevas opciones dentro de los posgrados actuales 
e. Seminarios de tesis, homogeneizar criterios. 


