
Acta Reunión del CAP 
Lunes 5 de julio de 2010 
Montevideo, Salón 2 de Posgrados  
Horario: 13:00 a 16:00 hs 
Presentes: Cristina Cabrera, José Terra, Jorge Arboleya, Alfredo Gravina, Isabel Sans, 
Elisabeth Carrega 

 

1. Acta: se aprueba el acta de la reunión del CAP del mes de junio.  

2. Formato de tesis: 

Se le solicita a Isabel Sans que eleve al CAP la “Guía para la presentación de tesis y   
trabajos finales de posgrado” actualizada con la información recabada por ella en este 
tiempo, para hacer una revisión de la misma y del reglamento, eliminando las 
contradicciones que se presenten. Se le solicitó además ver cuál es la dificultad para 
que la tesis pueda ser elaborada en hoja formato A4. 

Se reafirmó que  las tesis deben ser necesariamente escritas en  idioma español y 
que el artículo científico puede ser escrito en otro idioma. 

3. Discutir criterios:  

De acreditación de cursos externos en Posgrados Profesionales y criterios de cobro 
de matriculas para dichos cursos. Este tema queda pendiente hasta el regreso de 
Valentín Picasso. 

4. Becas para posgrados profesionales:  

Está definido que se otorgarán becas de un descuento en la matrícula a un 10% de 
los estudiantes. E. Carrega entrega una propuesta de formulario de solicitud de beca, 
al cual se le debería incluir la información económica. Este tema fue tratado 
anteriormente por la Comisión de Posgrado, queda pendientes hasta el regreso de 
Valentín Picasso. 

5. Reglamentos:  

a. Criterios para perder cursos o tener derecho a examen: el docente del curso 
es quien debe definir las condiciones de aprobación del mismo. Las reglas deben 
ser puestas en conocimiento de los estudiantes involucrados desde el inicio. 

c. Pérdida de cursos: Se decide que si un estudiante pierde un curso el mismo 
debe figurar en su escolaridad (5 - 1). 

d. Calidad de estudiante: eliminar del Reglamento la frase “calidad de estudiante” 
y sustituirlo por “el estudiante no podrá retomar el Programa de Maestría 
iniciado”. 

5. Seminarios de tesis: el Reglamento exige dos seminarios de 3 créditos cada uno. Se 
considera que se deben homogeneizar lo más posible los criterios de exigencia entre 
las diferentes opciones. Cristina Cabrera se reunirá con los coordinadores de opción 
por este tema.  

6. Reglamentos de  Posgrados: se debe verificar si las normas de funcionamiento 
actualmente aprobadas coinciden con lo que realmente se hace. E. Carrega realizará 
una revisión e incluirá en el Reglamento vigente los cambios para ser aprobados 
posteriormente por el CAP. 



7. Difusión de temas de tesis: se decide que deben publicarse propuestas de temas de 
tesis de Doctorado y Maestría. 

8. Estudiantes:  

−−−− Planteo de Helenesio Cabral, que no fue aceptado en la MCA y envió un correo 
solicitando su reconsideración. Se decide confirmar si equivale o no a una 
licenciatura. En caso contrario se mantiene la no aceptación. 

−−−− Aaron Kasevas, se decide solicitar a Carlos Clérici que explicite concretamente 
cuanto tiempo está en condiciones de otorgarle el MGAP para dedicarle a los 
estudios de su Maestría. 

−−−− Josefina Perona, se decide confirmar el nivel del instituto en el cual estudió, 
responderle las preguntas y sugerirle que se contacte con gente de DRS para 
solicitar mayor información. 

−−−− Se aceptan las renuncias de Andrés Servetti y Jorge Andión. 

−−−− Mandar un nuevo aviso a los estudiantes que tienen el título retenido por no 
entregar las copias impresas de la tesis para enviar a Publicaciones, 
manifestándoles que urge que lo hagan. 

9. Acreditación de cursos: se decide que si un curso de grado es dictado por docentes 
que no integran el Colegio de Posgrados no se acepta la acreditación del mismo a 
estudiantes de Posgrado. Por este motivo queda pendiente la aprobación de la 
solicitud elevada por Milka Ferrer de acreditación del curso “La variabilidad y el 
cambio climático como problema ambiental” (Responsable: Gabriela Cruz, 2 
créditos) en la MCA (CV) de Alvaro Montaña.  

10.  Se aprueba la integración (con informe de la subcomisión Castro-Chiappe) de 
Olivier Bonato al  Colegio de Posgrados. 

11. Cristina Cabrera informa  sobre la 2ª edición de la Especialización en Industria 
Cárnica, que se va a hacer extensivo para estudiantes fuera del país, con traducción 
al inglés.    La etapa actual es de difusión para captar interesados fuera. En el 2012 
se va a hacer una nueva edición en español. 

12. Cristina Cabrera informa  que se envió el informe a la ANII y próximamente van a 
ingresar nuevos fondos, por lo tanto se va a hacer un nuevo llamado a alícuotas para 
cursos, tesis y movilidad. 


