
Acta Reunión del CAP  

3 de Agosto 2009 

13 hs. Salón Posgrados 2, Montevideo 

Presentes: Arboleya, Basso, Castro, Chiappe, Gravina, Picasso, Urioste 

 

1. Se aprueba el acta de reunión de Julio sin modificaciones. 

2. Se aprueban los siguientes criterios de inclusión de docentes en el 
Colegio de Posgrados y para integrar tribunales de tesis: 

Para integrar el Colegio de Posgrados (dirigir estudiantes y ser 

responsable de cursos de posgrados académicos o profesionales) 

Para la evaluación de los aspirantes el CAP considerará los siguientes 
antecedentes. La decisión final será del CAP. 

Se requiere hacer una propuesta concreta de contribuir al programa 
(tutoría, cotutoría, curso, etc.) y además uno de los siguientes 
antecedentes: 

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 título de Maestría o Doctorado y al 
menos 1 artículo publicado en revista arbitrada como primer 

autor (o autor principal) en los últimos 3 años. 

Para integrar tribunal de tesis de Maestría en Ciencias Agrarias 

a) Ser miembro activo del Colegio de Posgrados o 

b) Tener Titulo de Maestría o Doctorado o trayectoria académica 
relevante vinculada a la temática específica y al menos 2 
publicaciones en revistas arbitradas o libros o capítulos de libros. 

Para integrar tribunal de tesis en Maestrías Profesionales  

a) Ser miembro activo del Colegio de Posgrados o 

b) Tener Titulo de Maestría o Doctorado o trayectoria académica 
relevante vinculada a la temática específica y al menos 2 
publicaciones en revistas de difusión o arbitradas, o libros o capítulos de 

libros. 



 



 

3. Se acepta a los siguientes integrantes del Colegio de Posgrados como 
miembros Activos: 

i. Annabel Ferreira - ok 

ii. Matías Carámbula - ok 

iii. Gustavo González Neves - ok 

iv. Ema Massera - ok 

4. Se encomienda al Director que verifique la información de los 
siguientes aspirantes (no se disponía en el momento de la reunión 
los documentos):  

v. Adriana Bussoni  

vi. Virginia Rossi 

vii. Mercedes Figari 

viii. Marta Tamosiunas  

5. Solicitudes para integrar el CP – Asociados 

i. Gervasio Piñeiro - ok 

ii. Peter Lammers - ok 

iii. J. Bonilla (Brasil)- ok 

iv. Mika Rekola (U. Helsinki, FInlandia) – ok 

 

6. Propuesta especializaciones y Esp. Industria Cárnica (Comisión CC 
Animales). Se encuentra en el Claustro de Fac. Veterinaria. 

7. Tesis entregadas: 

a. Felix Fuster – falta artículo 

b. Gabriela Grille – ok (Castro) 

c. Celmira Saravia – ok (Picasso) 

d. Ramiro Zanoniani – ok (Picasso) 

e. Carlos Russi – ok (Picasso) 



f. Virginia Pravia – ok (Arboleya) 

g. Vanesa Olivero – ok (Arboleya) 

 

8. Maestría en Agronomía, aprobada por el CDC el 28 de Julio 2009. 

9.  Propuestas de Cursos nuevos  

a. Seminario I de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural 

Sustentable, responsable Matías Carámbula 

10. Tópicos especiales de Roberto Olivero, docente Cristina Cabrera. 

Postergarlo, falta información 

11. Informe de evaluaciones de los cursos de posgrado (Glenda). Se 

enviará por email. 

12. Solicitud de los estudiantes de incremento de créditos para el 
curso de Estadística I, realizado en 2009. Solicitar informe escrito a 
la docente responsable del curso, si la docente avala el pedido 
entonces subir los créditos a 6. 

13. Código de Ética – Estadística I. Verificar con Jurídica de Facultad. 
Hacer una propuesta para todo el posgrado. Incluir el tema de los 

datos de las tesis.  

14. Informe Becas INIA 2007. Ajustar últimos detalles, solicitar 

información a tutores y  después enviar al Consejo. 

15. Curso Diagnóstico de Virus. Gabriela Pagliano se autoriza como 
docente co-responsable. Autorizar la impresión de certificados en 
forma excepcional con los nombres de las dos docentes. 

16. Solicitud de licencia de Gabriela Sánchez, Gn 2006, Opción 
Ciencias del Suelo, para entregar la tesis en Mayo 2010. Aval de 

Tutora. Causa Reposo en el embarazo. Se autoriza. 

17. Solicitud de Joaquín Grasso, avalada por tutor Mario García, de 
tomar curso de grado Riego y Drenaje, para créditos de 
posgrado. Autorizar hasta 6 créditos, de acuerdo a las horas del 
programa (solicitar el programa al docente). 

18. Manual de Formato de Tesis de Maestría – pendiente 



19. Trabajo final de posgrado profesional. Discusión. Solicitar a Marta y 
Amabelia propuesta general para ampliar y definir bien el 

formato.  

20. No es necesario aval Departamental para proponer los cursos de 

posgrado, pero sí aval del coordinador de opción. 

21. Com. Posgrados – otro integrante?  

22. Cursos obligatorios y estadística I, créditos, etc. Agendarlo para la 
discusión. 

 


