Acta
Nº8
16/06/2016
Asisten:
Dra Alice Altesor
Dra. Gabriela Eguren
Dra. Claudia Rodríguez
Lic. Joaquín Mazarino
1. Asunto: Acta Nº7 con fecha 02.06.16
La Comisión resuelve:
Aprobar el Acta Nº7 con fecha 02.06.16
(4 en 4)

2. Asunto: Doctorado
Ultima versión entregado por José Paruelo y Daniel Conde del mes de abril
La comisión resuelve:
Postergar el tratamiento del tema
(4 en 4)
3. Asunto: Nota de la Sra. Claudia Rodríguez sobre diferencias a la hora de
otorgar créditos de los diferentes posgrados de la UdelaR
La comisión resuelve:
Enviar una nota a la Comisión Académica de Posgrados consultando como
proceder en los casos que se le asignan diferente cantidad de créditos al mismo curso
de Posgrado.
(4 en 4)

4. Asunto: Postulaciones 2017
La comisión resuelve:


Abrir el primer llamado a Postulaciones 2017 desde el
15/07/2016 al 15/08/2016.



Modificar el formulario de postulaciones quitando los datos de
estado civil e hijos a cargo.
(4 en 4)

5. Asunto: Solicitud de licencia de Valeria Rodriguez
Solicitud de Licencia del 27/06/2016 al 06/07/2016
La comisión resuelve:
Otorgar licencia a Valeria Rodríguez en las fechas solicitadas

(4 en 4)
6. Asunto: Nombre de la serie de entrevistas de la MACA
La productora solicitó un titulo para encabezar la serie de entrevistas
La Comisión resuelve:
Encomendar a la Sra. Gabriela Eguren realizar una plantilla con información de
los posgrados en Ciencias Ambientales la cual se presentará al comenzar cada
corto.
(4 en 4)
7. Asunto: pazos para rendir examen d Diagnostico Ambiental, generación 2015
La Comisión resuelve:
Citar a los responsables del curso para la próxima Comisión del 14/07/2016
(4 en 4)
8. Asunto: Miembros del tribunal de Elizabeth Font
Carta de solicitud de cambio de miembros del tribunal.
La Comisión resuelve:
Aprobar el cambio solicitado conformando el tribunal:
-

Guillermo Chalar
Valéria Freitas de Magalhaes
Lizet de León

Enviar nota a Luis Aubriot y a Guillermo Chalar agradeciendo su participación en el
tribunal.

(4 en 4)
9. Asunto: Miembros del tribunal del de tesis de Francisco Gutiérrez
Carta de solicitud de miembros del tribunal.
La Comisión resuelve:
Aprobar lo propuesto conformando el tribunal:
-

Alice Altesor
Santiago Baeza
Hermes Morales.
(4 en 4)

10. Asunto: "Técnicas estadísticas aplicadas a estudios ambientales"
La Comisión resuelve:
Otorgar 3 créditos al curso "Técnicas estadísticas aplicadas a estudios
ambientales" en el Unidad Análisis e integración.

(4 en 4)

