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Asistentes

Omar Borsani, Juan Arbiza, Gustavo Pereira, Omar Macadar, Mª Inés
Moraes, Aníbal Parodi, Osvaldo Budón.

•

Se trata el documento de Indicadores de Investigación y Posgrado

•

Se designan postulaciones de posdoctorado para ser evaluadas

12:00:00

Expe 005051-000032-19 - Aspectos formales sobre la «Especialización en intervenciones
comunitarias en Salud».
La CAP resuelve que este expediente sea estudiado en detalle por los miembros
competentes en el área, a la espera de que sea informado al plenario en una
próxima sesión.
Expe 120020-002689-17 - Propuesta de diplomado en Educación en contextos de privación
de libertad.
La CAP resuelve que este expediente sea estudiado en detalle por los miembros
competentes en el área, a la espera de que sea informado al plenario en una
próxima sesión.
070640-002283-18 - Dra. Ivette Rodríguez Suárez solicita reconocimiento del certifcado del
Curso Académico de Educación Superior en Medicina Estética, obtenido en Venezuela.
La CAP recomienda otorgar el reconocimiento solicitado por la Dra. Ivette
Rodríguez Suárez de su Certifcado del Curso Académico de Educación Superior en
Medicina Estética cursado en la Fundación Centro de Estudios de Medicina Estética,
República Bolivariana de Venezuela.

070640-001039-19 - Dra. María Laura Valuntas solicita revalida de título de Especialista en
Diagnóstico por Imágenes obtenido en La Plata, República Argentina.

La CAP recomienda otorgar la revalida solicitada por la Dra. María Laura Valuntas
de su programa cursado en la Universidad de La Plata, República Argentina por el
titulo de Especialista en Imagenología que otorga la Facultad de Medicina de la
Universidad de la República.

70640-001827-18 - Dr. José Luis Marrón Williams solicita reválida de título de Especialista
en Psiquiatría obtenido en Venezuela.
La CAP recomienda otorgar la reválida solicitad por el Dr. José Luis Marrón Wlliams
de su programa cursado en la Universidad de Los Andes, República Bolivariana de
Venezuela, por el titulo de Especialista en Psiquiatría que otorga la Facultad de
Medicina de la Universidad de la República.

