
 A  CTA  CP 13/2022 
 6  DE  OCTUBRE  DE  2022 

 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS CIENCIAS BÁSICAS 
 Ministerio de Educación y Cultura - Universidad de la República 

 ÁREA FÍSICA 

 Acta Nº CP 13/2022 

 6 de octubre de 2022 

 Sesión electrónica 

 Asisten:  Investigadores:  Michael  Reisenberger  (Coordinador),  Paulo  Valente,  Juan  Downes  y 

 estudiante: Enzo Spera. 

 Secretaria:  Jimena Rodríguez. 

 1.-  1.-  Actas anteriores: 

 _ Acta CP11/2022 del 1 de setiembre de 2022. 

 Resolución:  Aprobar. 

 4 en 4 

 _ Acta CP12/2022 del 15 de setiembre de 2022. 

 Resolución:  Aprobar. 

 4 en 4 

 2.-  Reglamento de Maestría. 

 Concurre  invitado  para  la  discusión  de  este  tema  el  Dr.  Nicolás  Benech,  Coordinador  del  Área  de 

 Física de PEDECIBA. 

 Resolución:  Mantener  en  el  orden  del  día  para  la  discusión  del  punto  planes  de  nivelación.  Se 

 hará una sesión extraordinaria el martes 10 de octubre para tratamiento de este tema. 

 4 en 4 



 3.-  Finalización de los estudios de Doctorado del estudiante Nahuel Barrios. 

 Orientadores:  Dres. Marcela Peláez y Urko Reinosa. 

 Resolución:  Comunicar  al  Consejo  Científico  que  el  estudiante  Nahuel  Barrios  defendió 

 exitosamente  su  Tesis  de  Doctorado  el  21  de  setiembre  de  2022  y  cuenta  con  los  créditos 

 requeridos en su plan de estudios. 

 4 en 4 

 4.-  Requisitos  mínimos  para  las  solicitudes  de  inscripciones  condicionales  a  la  Maestría  y 

 Doctorado. 

 El Consejo Científico en su Acta CC18 2022 aprobó la siguiente resolución: 

 a)  Se  aprueban  las  siguientes  condiciones  mínimas  que  deben  cumplir  los  estudiantes  para 

 solicitar ingreso condicional  : 

 ●  Para  ingreso  condicional  a  maestría  al  estudiante  le  deben  faltar  30  créditos  o  menos  de 

 la licenciatura. 

 ●  Para  ingreso  condicional  al  doctorado  debe  tener  completados  todos  los  créditos  de  la 

 maestría  correspondientes a cursos. 

 ●  En  ambos  casos  la  condición  de  inscripción  condicional  se  mantendrá  hasta  8  meses 

 desde la aprobación. 

 b) Pasa a la Comisión de Posgrado para sus comentarios.  Mantener en el orden del día. 

 Resolución:  Mantener en el orden del día 

 4 en 4 

 5.- Pautas de  formato para la presentación de proyectos tesis. 

 Resolución:  Mantener en el orden del día 

 4 en 4 

 6.- Propuestas de cursos 2023. 

 Resolución:  Mantener en el orden del día 

 4 en 4 


