
Acta Reunión del CAP 
Lunes 2 de agosto de 2010 
Montevideo, Salón 2 de Posgrados  
Horario: 14:00 a 16:00 hs 
Presentes: Cristina Cabrera, Jorge Arboleya, Ariel Castro, Elisabeth Carrega 
 

1. Se aprueba la integración al Colegio de Posgrados de: 

−−−− Jorge Ducati 

−−−− Antonio Ricardo Panizzi  

−−−− Gabriela Cruz 

−−−− Claudia Rodríguez Fábregas 

−−−− Carlos Rossi  

Queda pendiente de resolución: 

−−−− Marcelo Ferrando Urrutia  

2. Solicitudes de Acreditaciones de cursos: 

De ahora en adelante las solicitudes de acreditaciones de cursos se solicitarán vía 
mail, a efectos de circular la información para su aprobación por correo electrónico. 

 

3. Aprobación de acreditaciones de cursos: 

a.     Se aprueba la acreditación de 6 créditos a Felicia Duarte, estudiante 2007 de 
la MCA opción Ciencias Vegetales, que hizo el curso de "Ecología química" 
de Facultad de Química. 

b. Se aprueba la acreditación de 6 créditos a Gretel Ruprechter, estudiante 2008 
de la MCA opción Ciencias Animales, del curso "Bases digestivas, 
metabólicas, fisiopatológicas y clínicas de las enfermedades asociadas a los 
desbalances energéticos en los rumiantes con altas exigencias productivas", 
dictado en el marco de las maestrías del Programa de Posgrado de la Facultad 
de Veterinaria. 

Ambas aprobaciones quedan sujetas a la confirmación de haber recibido las 
solicitudes de acreditación de parte de los correspondientes tutores. En caso 
contrario se solicitará a las partes interesadas la presentación de esta información. 

c.    Se aprueba la acreditación de 2 créditos a Alvaro Montaña, estudiante de la 
MCA opción CV, del curso de grado “La variabilidad y el cambio climático 
como problema ambiental” (Responsable: Gabriela Cruz). El impedimento 
encontrado en la reunión del CAP del mes de julio fue levantado al ingresar la 
docente responsable de este curso (Gabriela Cruz) al Colegio de Posgrados. 

 

4. Propuestas de cambios de tutor: 
−−−− Aprobación de la solicitud presentada por Sheena Salvarrey (MCA Op. CA) de 

cambio de tutor, en la cual su actual tutor (Ciro Invernizzi) pasaría a ser co-
orientador y su nuevo tutor sería Carlos Rossi.  



−−−− Se evalúa la solicitud presentada en el día de la fecha por Leticia Batista de 
incluir a María del Pilar Irisarri como co-orientadora en su tesis de MCA, cuyo 
tutor es Jorge Monza. Hay que evaluar el CV de María del Pilar Irisarri, ya que 
no integra el Colegio de Posgrados. 

 

5. Formato tesis: se informa que Isabel Sans confirmó que no existe inconveniente 
en que la tesis sea en hoja A4. 

 

6. Se aprueba el tribunal propuesto para la defensa de la tesis de:  

Gabriela Castroman (Maestría en Ciencias Agrarias, Opción Ciencias Animales) 
– "Perfil oxidativo y actividades enzimáticas antioxidativas de la carne de 
ave (Gallus domesticus) orgánica y convencional”. Tribunal: Dra. Laura 
Astigarraga (Presidente), Dr. Ruben Pérez (Fac. Ciencias), Ing. Agr. Roberto 
Bauza (Fac. Agronomía) y Dr. Ali Saadoun (Director de tesis). 

Se aprueba el CV de Ruben Pérez, que no integra el Colegio de Posgrados. 

7. Se aprueban las inscripciones al Doctorado de: 

−−−− Daniella Bresciano. 

−−−− Gerardo Echeverría. 

8. Inscripciones al Doctorado: se decide solicitar la información requerida para 
inscribirse al Programa de Doctorado también en formato electrónico, a efectos 
de facilitar la circulación de la información.  


