
Acta Reunión del CAP 

Lunes 22 de Febrero de 2010. 
13 a 16 hs 
Montevideo (Sala de reuniones Unidad de Extensión) 
Presentes: Arboleya, Basso, Cabrera, Castro, Chiappe, Gravina, Picasso, Urioste   
 

1. Se aprueba el Acta de diciembre 2009. 
 

2. Se aceptan las siguientes Tesis y Tribunales. 
a. PAOLA GAIERO, MCA, Opción Ciencias Vegetales 
 “Diversidad en palmas nativas (Arecaceae): citogenética, contenido de ADN y 
análisis moleculares poblacionales” 
Tribunal: Dra Graciela García (Presidente), Ing Agr Dr Pablo Speranza, Ing Agr MSc 
Mercedes Rivas, Dra Cristina Mazzella (orientadora) y Dr Marcelo Rossato (Co-
orientador). 

b. PAULA COLNAGO, MCA, Opción Ciencias Vegetales 
“Evaluación de la respuesta a Peronospora destructor (Berk.) Casp. en el 
germoplasma local de cebolla” 
Tribunal: Dr Pablo Speranza (Presidente), Dr Diego Maeso, Dra Daniela Lopes Leite 
(EMBRAPA Pelotas), Ing Agr MSc Pablo González, Dr Francisco Vilaró, Dr Guillermo 
Galván (tutor). 

c. ISABEL PRAVIA, MCA, Ciencias Animales (falta tribunal) 
d. LUIS REINA, MCA, Cs Vegetales “Influencia de la composición química 
de la madera de Eucayptus grandis y Eucalyptus globulus en los parámetros de 
pulpeo Kraft” 

Tribunal: Dra Pilar Menéndez (Presidente), Ing Agr Carlos Mantero; Dr Sadaaki 
Ohta (LATU), Ing Agr MSc Fernando Resquin, INIA  (tutor). 
 

3. Se postergan las solicitudes de inscripciones, prórrogas y licencias. 
 

4. Se aceptan los siguientes docentes como miembros activos del Colegio de 
Posgrados. 

i- SILVIA GERMÁN 
ii- ADELA RIBEIRO 
 

5. Acreditaciones y reválidas. 
Se mantienen los criterios de acreditaciones: se requiere nota mínima de 6 (escala 
de 12) o 70% (escala porcentual); se mantiene el tope máximo de 6 cr. por curso 
(salvo casos excepcionales), y un máximo de 24 créditos total. 
 
a.  Aceptar solicitud de Acreditación de Pasantía realizada por YOHANA DINI, 
durante un mes en Argentina, 2009. 8 créditos 



b. Acreditación de 18 créditos a Gretel Ruprechter correspondientes a tres cursos 
de Facultad de Veterinaria (Bioestadística I, Patología endócrina en pequeños 
animales, y redacción científica). 
c. Acreditación de 6 créditos a María José Montelongo por curso realizado en 
Caract. Y Diagn. Epidem. Y Manejo enfermedades virales. 
d. No aceptar la solicitud de acreditación de Diana Porrás de curso microbiología 
ambiental y agrícola. 
e. Acreditar 6 créditos a Antonia Scarsi por el curso de Factores ambientales en la 
reproducción de mamíferos, realizado en Facultad de Veterinaria. 
 

 
6. Aceptar las siguientes propuestas de Cursos. 

 

a. PEDRO MONDINO -  “Control Biológico de Patógenos de Plantas”  - 5  
créditos 
b. DANIEL SCHENZER - “Bombas para usos agropecuarios” – 6 créditos 
c. LUIS SILVEIRA - “Agua subterránea para uso agrícola”  – 6 créditos 
d. MARIO GARCÍA PETILLO -  “Sistemas de Riego”  – 6 créditos 
e. PABLO SPERANZA y CRISTINA MAZZELLA -“Origen y Evolución de las 
Plantas Cultivadas”  – 5 créditos 
f. LUIS TEIXEIRA - “Hidráulica Agrícola”  – 6 créditos 
g. LUIS TEIXEIRA - “Presas en Tierra”  – 6 créditos 
h. LUIS VIEGA - “Crecimiento y Desarrollo Vegetal” – 5 créditos 
i. MARIO PÉREZ BIDEGAIN - “Manejo y Conservación de Suelos y Aguas” – 
5 créditos 
j. O. ERNST - Criterios para la definición de la rotación de cultivos” -  4 
Créditos 
k. H. HEINZEIN - “Introducción al manejo de agroquímicos” - 2 créditos 
l. M. GARCIA-PETILLO -     “Planificación de riego a nivel predial”  – 6 
créditos 
m. F. GAMBA - “Manejo de enfermedades en cultivos de verano”  – 4  créditos 
n. C. PÉREZ - “ Manejo de enfermedades en cultivos de invierno” -  3 créditos 
o. SANTIAGO DOGLIOTTI - “Co-innovando para una agricultura más 
sostenible: un enfoque ecosistémico y participativo para la investigación y el 
desarrollo de sistemas de producción” – 6 créditos 
p. E. REGINENSIS. “Microbiología de Lácteos” – 6 créditos. 
q. P.  IRISARRI – “Indicadores microbianos de suelos” – 2 créditos. 
r. C. SANS – Escuela Internacional Forestal de Verano – 6 créditos. 
 

7.  Evaluación CAP 2009.  



Se realiza una evaluación sobre lo actuado en el 2009. Se evalúa como positivo la 
frecuencia de reuniones mensual del CAP. Se valoran como logros del año las 
nuevas opciones de Maestría Profesional, y el Doctorado en Ciencias Agrarias, la 
existencia de alícuotas de tesis y cursos en el programa conjunto con Veterinaria 
(PEDEAGRIND-ANII).  
Como temas a considerar para este año se incluye: apoyo de secretaría y 
seguimiento de las resoluciones del CAP, realizar evaluación de profesores del 
Colegio de Posgrados, manual de tesis de posgrados, aprobar normas de 
funcionamiento por el Consejo de Facultad. 
 

8. Renovación del CAP. 
Se plantea el recambio de los que hace más tiempo que están en el CAP (Arboleya, 
Chiappe, Franco, Urioste) y que continúen los que ingresaron en el 2008 (Basso, 
Cabrera, Castro, Gravina, Terra).  Se encomienda al Director que verifique los 
pasos del procedimiento formal (notas al Consejo, emails a los integrantes del 
Colegio de Posgrados, nota a INIA, etc.) y se resuelva en la próxima sesión. 
 

9. Actas del CAP. Enviar nota al Consejo para tomar conocimiento de actas del 
CAP del período 2008-2009.  

 
10.  Posgrado Forestal. 

 

Se aprueba en general la propuesta de Diploma y Maestría Profesional en 
Agronomía, Opción Gestión Forestal Sostenible, elevada por Gustavo Daniluk et 
al. Se solicita envíen los CVs de los docentes a la brevedad, y resta aprobar el 
detalle de los cursos propuestos (quedan a consideración del subcomité de cursos). 
Se pretende iniciar en el segundo semestre del año. 
 

11. Especialistas Asociados. 
Se solicita al Director que elabore una propuesta de integración como especialistas 
asociados al Cuerpo de Posgrados a personas con capacidad notoria para aportar 
en el posgrado profesional. 
 

12. Evaluación de Profesores del Colegio de Posgrados.  
Se encomienda al Director que elabore una planilla con actividad de cada docente 
(cursos y tesis) y CV para iniciar la evaluación. 
 

13. Se aprueban modificaciones al reglamento de tesis profesional para la 
Maestría de Desarrollo Rural Sustentable (reglamento 6 en la web). 



 
14. Comisión de Doctorado. 

Se proponen nombres para los integrantes para la Comisión de Doctorado: Jorge 
Urioste, César Basso, Ali Saadoun, Jorge Monza y Nora Altier. Se solicita al 
Director que los consulte y en caso de aceptar, queda designada la comisión, que 
por reglamento recientemente aprobado, compete al CAP designarla. Se solicita 
que comience a sesionar a la brevedad y plantee una propuesta de ejecución del 
inicio del Doctorado. 
 
 
 
 
 

 

 


