
Acta Reunión del CAP 
Lunes  11 de abril de 2011 
Montevideo, Sala de Videoconferencias 
Horario: 9:00 a 15:00 hs 
Presentes: Valentín Picasso, Marta Chiappe, Omar Borsani, César Basso, Cristina Cabrera, 
Alfredo Gravina, Ariel Castro (de 10:30 a 12:00 por videoconferencia), Elisabeth Carrega. 
Invitados: Gustavo Marisquirena, José Passarini. 

 

TEMAS TRATADOS: 

1) Se aprueba el acta del CAP de marzo del 2011, con algunas modificaciones. 

2) Se aprueba el acta complementaria de la Comisión de Doctorado, correspondiente 
al mes de marzo de 2011. 

3) Se aprueba la Maestría en Ciencias Nutricionales, confirmando que la misma tiene 
un perfil académico.  

4) Nueva opciones dentro del Diploma y Maestría Profesional en Agronomía:  

Se define que en los posgrados profesionales, es necesario inscribirse primero al  
Diploma, y luego de haber defendido el trabajo final del Diploma, se puede solicitar 
inscripción en la Maestría Profesional.  

Se considera que estas nuevas opciones deben ser sometidas periódicamente a 
evaluación, considerando previo a cada período de inscripción cuales de ellas serán 
habilitadas y con que cupos. 

Se aprueba la opción Viticultura y Enología, sujeta a que debe detallarse más la 
información referente a los cursos en cuanto a créditos y a la participación del plantel 
docente involucrado. Se decide que los docentes invitados se presenten formalmente, 
de acuerdo a lo definido en el CAP del mes de marzo. Se decide designar a Milka 
Ferrer y Gustavo González como coordinadora y coordinador alterno de la opción 
respectivamente.  

Producción Animal y Agronegocios: Se decide solicitar a Laura Astigarraga que 
incorpore a la propuesta otros 12 créditos vinculados al tema Agronegocios, para 
fortalecer esta área, en el plazo de 1 semana. Se le solicitará también mejorar la 
redacción de los Objetivos (generales y específicos), que no se encuentra clara. Una 
vez incorporadas estas sugerencias la propuesta será aprobada por correo electrónico 
por los miembros del CAP. 

5) Propuesta de Maestría en Educación y Extensión Rural: participan como invitados 
Gustavo Marisquirena y José Passarini, que son los responsables de llevar adelante el 
convenio con la ENFA que antecede la propuesta. 

El CAP considera que esta Maestría tiene un perfil más profesional que académico, 
como se encuentra definido en el documento. Se cuestiona la viabilidad de poder 
ofrecer una Maestría académica como esta en este momento. Podría ser académica si 
se contara con más profesionales nacionales formados en áreas de investigación en 
educación rural o extensión, y líneas de investigación que sustenten potenciales tesis 



de Maestría en Educación o Extensión. Debe listarse quienes son los docentes 
potenciales tutores de estas tesis. Y dichos docentes deben ser investigadores. 

Se considera que esta propuesta abarca un espectro muy amplio de temas, y se 
propone que sea reformulada para ser dirigida a un público más específico, como por 
ejemplo docentes de UTU- SINETSA. 

Se considera que no es clara la conexión entre Educación y Extensión en la propuesta, 
o se fundamenta mejor, o debería separarse. 

Se manifiesta la preocupación de que los que elaboraron la propuesta no sean docentes 
proponentes de la misma, y que no tengan posgrados. Debe definirse claramente quién 
es el coordinador del programa y quiénes son los coordinadores de cada eje temático. 

El Director de la Unidad de Posgrados enviará a Marisquirena y Passarini lo resuelto 
en esta reunión. 

6) ESPECIALIZACION EN INDUSTRIA CARNICA (EIC): Darse por enterados de 
lo informado por el Director de la Unidad de Posgrados sobre la situación del Módulo 
III de la Especialización en Industria Cárnica. En virtud de los hechos sucedidos 
durante el proceso de coordinación del mismo, y en conocimiento de que la opinión 
del coordinador de la Facultad de Agronomía no fue considerada en el proceso de 
evaluación de los estudiantes, los miembros del Comité Académico de Posgrados 
manifiestan su preocupación frente a este hecho y sugieren sea reconsiderada la 
integración del equipo de coordinación de este Módulo para la futura edición de dicha 
especialización. 

Reválida de créditos de la Especialización en Industria Cárnica:  los créditos 
tomados en la EIC (total 60) pueden ser revalidados en su totalidad para los programas 
de Posgrado Profesional (Maestría en Agronomía y en Desarrollo Rural Sustentable). 
Para aquellos estudiantes que aprobaron en su totalidad la EIC en su edición 2008, los 
créditos correspondientes a los Módulos I y IV (“Política de carnes y Marco 
Regulatorio” y “Economía y negocios en la cadena cárnica”) podrán ser revalidados a 
los estudiantes de la opción Ciencias Sociales de la Maestría en Ciencias Agrarias 
(total 30) y los créditos de los Módulos II y III (“Productos y procesos de la industria 
frigorífica” y “Calidad e inocuidad alimentaria”) podrán ser revalidados a los 
estudiantes de la opción Ciencia Animal de la Maestría en Ciencias Agrarias (total 
30).  

7) Reválidas: 

Cursos: 

−−−− Aprobar la reválida del curso realizado por Leticia Batista (Maestría en Ciencias 
Agrarias, opción Ciencias Vegetales, generación 2010) “ANALISIS DE DATOS DE 
SECUENCIACION MASIVA PARA EL ESTUDIO DE COMUNIDADES 
MICROBIANAS” y adjudicarle 2 créditos 

8) Cursos aprobados: 

−−−− Se aprueba el curso “Comercialización de Productos Forestales”, docente 
responsable: Mauricio Ponce y se le adjudican 6 créditos.  



9) Integración de los tribunales de defensa de tesis: se confirma  que el Director 
Académico puede integrar el tribunal de tesis con voz y voto, siempre y cuando no sea 
también el Director de Tesis del estudiante (o co-director de tesis). Continúan vigentes 
los siguientes párrafos incluidos en el Reglamento de la Maestría en Ciencias 
Agrarias: 

“Para iniciar el trámite, el Coordinador de Opción elevará una nota al CAP señalando 
que la tesis se encuentra en condiciones de ser defendida y propondrá el tribunal 
evaluador, que estará integrado por un mínimo de tres miembros, excluyendo al 
Director de Tesis; uno de los cuales actuará como presidente.” 

“El Director de la Tesis puede integrar el tribunal con voz pero sin voto. Uno de los 
miembros deberá ser externo a la Opción y/o a la Facultad de Agronomía. En caso de 
no poderse satisfacer este requisito, el Coordinador de Opción informará al CAP al 
respecto, quien decidirá la integración.” 

10) Se aprueban las siguientes solicitudes de prórroga: 

−−−− Pablo Fabián Campi Lugano, Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias 
Vegetales, generación 2008. Se le aprueba la prórroga solicitada hasta agosto 
2011. 

−−−− María José Cuitiño, Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, 
generación 2008. Se le aprueba la prórroga solicitada hasta el 30 de noviembre de 
2011. 

−−−− Nicolás Glison, Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales, 
generación 2008. Se le aprueba la prórroga solicitada hasta octubre del 2012. 

11) Colegio de Posgrados: 

Se aprueba como docente activo: 

−−−− Ramiro Zanoniani. 

12) Posgrados Profesionales en Desarrollo Rural Sustentable:  

−−−− Con respecto a los cursos: 

1. “Teorías económicas y Estrategias de Desarrollo Rural” 

2. “Agricultura Sustentable y Sociedad” 

3. “Formulación, Seguimiento y  Evaluación de Proyectos de Desarrollo Rural” 

Se decide recomendar a los estudiantes del Diploma que tomen los cursos comprendidos 
en los items 1 y 2 y a los estudiantes de Maestría los comprendidos en los ítems 1, 2 y 3. 

Se decide no cambiar la política aplicada hasta el momento en el Programa de 
Posgrados, es decir mantener la política de que no existen cursos obligatorios.  Se 
propone que se considere este tema en conjunto para todas las opciones en el futuro. 

Se decide que en el Diploma se unifican los criterios con los del Diploma en Agronomía 
y se exigen 50 créditos de cursos y 10 de trabajo final.  


