Acta Nº11
11/08/2016
Asisten:
Dra Gabriela Eguren
Dra. Claudia Rodríguez
Lic. Joaquín Mazarino
1) Asunto: Acta Nº10 con fecha 28.07.16
La Comisión resuelve:
Aprobar el Acta Nº10 con fecha 28.07.16
(3 en 3)
2) Asunto: Doctorado
La Comisión resuelve:
Incorporar modificaciones al borrador presentado (se adjunta)
(3 en 3)
3) Asunto: Tribunal de Andrea Geymonat
La Comisión resuelve:
Solicitar el CV al Profesor José Sciandro
(3 en 3)
4) Asunto: "Ecología ambiental isotópica"
La comisión propone:
Otorgar 6 créditos al curso "Ecología ambiental isotópica" en la
Unidad Análisis e integración.

(3 en 3)
5) Asunto: Pago de cursos ofrecidos por la MACA a estudiantes que no pertenecen al
programa
La comisión resuelve:
Postergar el tratamiento del tema.
(3 en 3)

6) Asunto: Entrega de Proyecto de tesis de Generación 2015
Cecilia Ríos
La estudiante presenta junto a su tutor:
-Nota del Sr. Santiago Baeza solicitando ser su tutor y la incorporación de Felipe Lezama
como co-tutor. Propuesta de tribunal
-Proyecto de tesis
La Comisión resuelve:
De acuerdo a la norma complementaria referente a los requisitos para orientar Tesis de la
Maestría en Ciencias Ambientales:
“Requisitos para orientar Tesis de MACA:
Ser investigador perteneciente al SNI, categoría I o superior.
Los investigadores pertenecientes al SNI en la categoría “Candidatos” así como investigadores
nacionales o extranjeros con doctorado que no pertenecen al SNI o su equivalente, serán evaluados. La
evaluación hará énfasis en publicaciones científicas en revistas arbitradas y experiencia en formación de
jóvenes investigadores.”




No aceptar la propuesta del nombramiento del MsC. Santiago Baeza como tutor de
la tesis de Cecilia Ríos.
Solicitar a la estudiante una nueva propuesta de tutoría de su tesis.
(3 en 3)

Eliana Arismendi
La estudiante presenta junto a su tutor:
-Nota del Dr. Carlos Machado solicitando ser su tutor y la incorporación del Dr. Angel Segura
como co-tutor.
-Propuesta de tribunal: Marcel Achkar, Marila Lazaro, Leticia D`Ambrosio
-Proyecto de tesis
La Comisión resuelve:

Aceptar al Dr. Carlos Machado como tutor y al Dr. Angel Segura
como cotutor de la estudiante Eliana Arismendi en su proyecto de tesis “Educación
Ambiental para la justicia ambiental: reflexión sobre el problema del agua en la cuenca
de la Laguna de Rocha” y nombrar como miembros de su tribunal a: Marcel Achkar,
Marila Lázaro y Leticia D`Ambrosio.

(3 en 3)

Mónica Arzabe
La estudiante presenta junto a su tutor:
-Nota del Dr. Ewin Escalera solicitando ser su tutor
-Propuesta de tribunal: Estanislao de Luis Calabuig, Gabriela Eguren y Pedro Oyhantcabal
-Proyecto de tesis

La Comisión resuelve:
Aceptar al Dr. Edwin Escalera como orientador de la estudiante
Monica Arzabe en su proyecto de tesis “Influencia de los pasivos ambientales sobre los
impactos socioambientales de la actividad minera en la localidad de San MiguelCantumarca” y nombrar como miembros de su tribunal a: Estanislao De Luis Calabuig,
Gabriela Eguren y a Pedro Oyhantcabal.
(3 en 3)

Gonzalo Iglesias
El estudiante presenta:
-Proyecto de tesis

La Comisión propone:
-

Solicitar al estudiante que entregue nuevamente una nota realizada por su
potencial tutor indicando que desea serlo, proponer los posibles miembros
del tribunal y solicitar el CV de los docentes externos al programa.
(3 en 3)

Luis Gastón Martínez
El estudiante presenta:
-Nota solicitando prorroga
La Comisión resuelve:
Visto los motivos esgrimidos, extender el plazo de presentación del
proyecto de tesis de Luis Gastón Martínez hasta el 31 de octubre.

(4 en 4)

Juan Pablo Albornoz
El estudiante presenta:
-Nota solicitando desvinculación
La Comisión resuelve:
Tomar conocimiento de dicha solicitud. Desvincular al estudiante en
bedelía
(4 en 4)

Joaquín Mazarino
Esperando Nota
La Comisión resuelve:
Tomar conocimiento y solicitar al estudiante entregue una nota
(4 en 4)

