
Acta Reunión del CAP 
Lunes  14 marzo de 2011 
Montevideo, Sala de Videoconferencias 
Horario: 14:00 a 17:00 hs 
Presentes: Valentín Picasso, Marta Chiappe, Jorge Arboleya, César Basso, Cristina Cabrera, 
Elisabeth Carrega. 

 

TEMAS TRATADOS: 

1) Se aprueba el acta del CAP de febrero del 2011 con modificaciones. 

2) Se aprueba el acta de la Comisión de Doctorado del 28 de febrero del 2011.  

3) Reválidas: 

−−−− Noelia Zambra (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencia animal, generación 
2011). Se le adjudican 3 créditos por el curso "Vínculo materno-filial".  

−−−− Gastón Quero (Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencias vegetales, 
generación 2008). Se le adjudican 5 créditos por el curso “Genómica funcional en 
leguminosas”.  

−−−− Alberto Arocena (Diploma en Agronomía, Protección Vegetal, generación 2010). 
Curso “Nutrición Avanzada de Rumiantes”, 4 créditos. Se decide elevar este tema 
al Comité de la opción (Clara Pritsch), chequear previamente si es correcta la 
opción de este estudiante.  

Los créditos de cursos ofrecidos en el Programa de Posgrados no deben ser puestos 
a consideración del CAP. Se debe chequear si el estudiante tiene tutor. En caso de no 
tener tutor se le debe solicitar que lo defina y presente su  aval para acreditar el curso. 
Si es el caso, se debe chequear que no supere el límite de los 12 créditos permitidos a 
revalidar entre posgrados académicos y profesionales. 

Reválidas de pasantías: se decide solicitar a Omar Borsani que elabore una propuesta 
a presentar al CAP, estableciendo los criterios para otorgar los créditos a las pasantías. 
Quedan pendientes las solicitudes de reválida de pasantías presentadas para este CAP. 

4) Se aprueban los cursos: 

−−−−  “Manejo de enfermedades en arándanos”, docente responsable: Pablo González, 
corresponde a 1 crédito. Perfil profesional.  

−−−− “Enfermedades del eucalipto”, docente responsable: Carlos Pérez, corresponden 4 
créditos. Perfil mixto 

−−−− “Respuestas vegetales al estrés”, docente responsable: Alfredo Gravina, 
corresponden 3 créditos. Perfil mixto 

−−−− “Modelos de simulación de cultivos: Ceres-Rice como herramienta para la 
planificación del cultivo de arroz”. Docente responsable: Oswaldo Ernst, 
corresponden 6 créditos. Perfil mixto (académico y profesional). 

Se propone la elaboración de un formulario que sea para propuesta de cursos de 
Posgrado específicamente. 



 

5) Solicitudes de prórroga: 

−−−− Verónica Aguerre, Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencia Animal, 
generación 2008. Se aprueba la prórroga solicitada hasta fin de julio 2011, avalada 
por su Director Académico: Santiago Dogliotti y su Director de Tesis: Pablo 
Chilibroste.  

−−−− Ana Lía Larrosa, se le debe solicitar nuevamente el aval de su tutor para 
considerar su solicitud. 

6) Se aprueba el ingreso al Colegio de Posgrados de: 

Como docentes asociados: 

−−−− Hervé Quenol. 

−−−− Cornelia Flora. 

−−−− Jan Flora. 

Como docentes activos: 

−−−− Alejandra Borges. 

−−−− Federico Condón. 

−−−− Eduardo Dellacassa. 

−−−− Silvana Vero.  

−−−− Horacio Heinzen. 

No se aprueba el ingreso de Laura Nalbarte, por no cumplir con el requisito de contar 
con un artículo publicado en los últimos 3 años.  

7) COLEGIO DE POSGRADOS:  

−−−− Para evaluar la continuidad de los miembros del Colegio de Posgrados se definen 
los siguientes criterios:  

a) Integrar el SNI Nivel I o superior. 

b) Si no está en el SNI o está en el SNI en calidad de "Candidato a 
investigador", se requiere tener al menos tres artículos publicados en revistas 
arbitradas en los últimos 5 años o una publicación como primer autor o autor 
principal en los últimos 3 años. 

−−−− Se define la figura de Docente invitado al Programa de Posgrado: el docente 
debe ser invitado por un integrante del Colegio de Posgrados, debiendo tener título 
de Maestría y presentando idoneidad probada en el tema en cuestión. Estos 
docentes invitados estarían habilitados a dictar cursos de Posgrados Profesionales 
y a integrar tribunales de defensa de tesis de Maestría. Su participación en el 
dictado de cursos de Posgrados Académicos puede darse únicamente si el 
responsable del mismo es un integrante del Colegio de Posgrados. (Estos docentes 
invitados no integran el Colegio de Posgrados). 



8) Se aprueban los siguientes estudiantes, presentados en el llamado de noviembre de 
2010: 

−−−− Gonzalo Becoña, se acepta formalmente como estudiante de la Maestría en 
Ciencias Agrarias, opción Ciencia animal. 

−−−− Andrés Villar, se acepta formalmente como estudiante de la Maestría en Ciencias 
Agrarias, opción Ciencias Vegetales. 

−−−− Hebert Mateo Artigas, se acepta formalmente como estudiante del Diploma en 
Agronomía, opción Producción Vegetal. 

−−−− María Bettina Porta, se acepta formalmente como estudiante de la Maestría en 
Ciencias Agrarias, opción Ciencias Vegetales. 

−−−− Carolina Lizarralde, se acepta formalmente como estudiante de la Maestría en 
Ciencias Agrarias, opción Ciencia animal. 

Se acepta la renuncia de María Lourdes Caramesso a su inscripción a la Maestría en 
Agronomía, opción Protección Vegetal. 

9) Proyecto de tesis del Ing. Agr. Gustavo Osta. Se presenta carta enviada por el Comité 
de Opción Vegetal para su consideración. 

10) Se confirman las Sub-comisiones asesoras del CAP y sus integrantes. 

−−−− Cursos y reválidas: Alfredo Gravina, José Terra, Cristina Cabrera 

−−−− Evaluación de docentes: Marta Chiappe, Ariel Castro. 

−−−− Admisión: Jorge Arboleya, Omar Borsani 

11) Cristina Cabrera informa que en breve se presentará la Maestría en Ciencias 
Nutricionales para ser considerada por el CAP. 


