FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
MEMORIA 2008
I – GOBIERNO
- El año 2008 estuvo signado por dos ejes relevantes para la vida institucional de
la Facultad de Ciencias Veterinarias.
Sin ninguna duda el de mayor importancia fue el dictado por parte de la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) de la Resolución nº
220/08 por la cual acredita, con el compromiso de cumplir con requisitos y
recomendaciones, la carrera de Medicina Veterinaria por un período de tres años.
Ello motivó un trabajo de planificación, programación, organización y coordinación
de la presentación de los distintos proyectos de nuestra Facultad a la convocatoria del
Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza de Veterinaria (PROMVET) ante la Comisión
citada y posterior aprobación por parte de ésta, culminando a fin de año con la firma del
convenio correspondiente por parte del Sr. Rector de la UNL con la SPU.
Dicho proyecto, previo a su elevación fue puesto a conocimiento de los profesores
responsables de asignaturas que en gran número asistieron a la convocatoria, contando
finalmente con la aprobación por unanimidad por parte del Consejo Directivo.
Además se recepcionó también la resolución 234/08, por la cual la CONEAU
acreditó por seis años - máximo período estipulado - la carrera de Maestría en Ciencias
Veterinarias que se dicta en nuestra Casa. Resolvió además, otorgar a esta carrera
categoría “B”, considerándola como “muy buena”.
Asimismo y en el marco de la convocatoria por parte de la CONEAU para la
acreditación de Carreras de Posgrado pertenecientes al área disciplinar de Ciencias de
la Salud, se efectuó en tiempo y forma, la respuesta al informe de los evaluadores de la
Carrera de Especialización en Buiatría y la presentación del Proyecto de Doctorado en
Ciencias Veterinarias.
El segundo hecho de importancia institucional, es el que ha sido denominado el
año del fortalecimiento académico.
En dicho sentido se ha planificado, programado, organizado y coordinado con
todas las asignaturas y con cada equipo docente de las mismas, reuniones con una
duración de dos horas cada una, participando de todas ellas el equipo de gestión de la
FCV.
Se realizaron durante todo el mes de febrero y primer semana de marzo. Se
procedió a la grabación de las mismas con el fin de realizar un pequeño acta que se les
entregará a cada responsable de cátedra.
El objetivo de la reunión fue conocer la realidad, la problemática, los proyectos de
cada una de las cátedras, convencidos de la necesidad del fortalecimiento académico en
todos y cada uno de los departamentos y de las cátedras en particular.
La mecánica instrumentada fue que, inicialmente el responsable de cátedra
hiciese un informe de lo que es la cátedra / asignatura, de cuales son las situaciones
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académicas, lo bueno y lo no tan bueno de la cátedra, las necesidades y ver cuales son
los caminos alternativos para indudablemente mejorar esta situación.
Ello sin duda reforzará los elementos de la Comisión de Seguimiento curricular y
plasmarse las propuestas en mejoras del plan de estudios.
Los resultados fueron altamente satisfactorios, ya que participaron casi la totalidad
de los grupos docentes.
Además se profundizó con acciones concretas el fortalecimiento académico,
participando de reuniones junto a la Secretaría General de la UNL y Dirección General de
Personal y Haberes en la confección y actualización de la planta docente de la Facultad
de Ciencias Veterinarias, habiendo sido la primera en ser aprobada por parte del
Consejo Superior. Esto permitió regularizar, actualizar y ordenar los distintos cargos
docentes.
En el mismo sentido, además de las 25 renovaciones de designaciones que se
efectuaron a lo largo del año, se planificó y ejecutaron 30 concursos docentes de
Profesores, Auxiliares y Ayudantes Alumnos.
También es de señalar que existe un gran número de profesores y auxiliares
realizando Especializaciones, Maestrías y Doctorados. Ello surge como consecuencia de
una fuerte acción desarrollada y orientada a la formación de recursos humanos, en
especial jóvenes graduados.
No obstante continúa el mayor déficit puesto de manifiesto en la autoevaluación
como loes la escasa planta docente con que cuenta la FCV, siendo la más baja de la
UNL.
En el marco del Programa Padrinos de la UNL, en el presente año continúan
“Cabaña La Lilia”, Genpro S.A., Laboratorio Allignani Hnos. SRL, Indalac, “Cabaña El
Quebracho SA” y Laboratorios Alfa Vet, habiéndose producido lamentablemente una
suspensión de aportes, por parte de la Municipalidad de Esperanza.
Se aprobó la Carrera de Especialista en Salud de Animales de Compañía por
parte del Consejo Superior de la UNL. (Res. C.S. nª 260/08). Se realizó la convocatoria a
inscripciones y se iniciaron las actividades académicas con el cupo cubierto (25
alumnos).
El Centro de Experimentaciones Biológicas y Bioterio se incorporó a la Red
Nacional de Laboratorios autorizados por SENASA. Es el único laboratorio del interior del
país que cuenta con habilitación del ANMAT y del SENASA.
Durante noviembre del presente año comenzó la construcción del nuevo
Quirófano para grandes animales en el Hospital de Salud Animal (HSA), con el aporte de
fondos provenientes de las cuentas Padrinos y de propio producido, que sumados a los
de la Asociación Cooperadora lleva invertido alrededor de 40.000 pesos.
Además, con fondos de obras públicas de la UNL se adjudicó la primera etapa de
construcción del nuevo Área de Pequeños Animales del HSA que dará comienzo en
febrero de 2009. Lo mismo en cuanto a la estación elevadora de líquidos cloacales en el
sector sur del predio FAVE.
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Entre las actividades de decanato, se señala la participación en las reuniones del
Consejo Nacional de Decanos de Facultades de Veterinaria (CONADEV) en la FCV de la
UBA, sede de la Presidencia, destacándose entre los temas tratados, las asignaciones de
fondos a cada facultad por parte del PROMVET.
Se llevaron adelante los procesos electorales para las elecciones de renovación
de Consejeros Alumnos ante el Consejo Directivo.
Como todos los años, se efectuó en el mes de abril la reunión de padres de
alumnos ingresantes a la carrera, contando con una importarte presencia de los mismos,
que colmaron una vez más la capacidad del “Aula 10 de Abril”. Dicha reunión culminó con
una recorrida de los padres por la Facultad, pudiendo ellos tener conocimiento en dónde
desarrollarán actividades sus hijos durante los próximos años.
Se realizó la Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación Cooperadora de la FCV,
de acuerdo a lo establecido estatutariamente en la que se aprobó la Memoria y Balance
correspondiente al año 2007.
Con el aporte de esta asociación, se adquirió durante el año importante material
bibliográfico, principalmente para asignaturas de primer año.
En el mes de Agosto se efectuó el 9no. Encuentro de Graduados de Medicina
Veterinaria, en las instalaciones de la Sociedad Rural las Colonias, contando con una
importante concurrencia, que dio marco a la celebración del “Día del Veterinario” que año
tras año organiza la Facultad para agasajarlos. En esta ocasión hubo importantes
premios donados por distintos laboratorios.
En la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja se procedió a la inauguración
de las instalaciones de un nuevo tambo, construido con fondos del propio producido de la
Escuela y aportes de la UNL. En el mismo se instaló una ordeñadora de 8 bajadas,
cedida en comodato por la empresa De Laval Bosio y un sistema de bretes en espina de
pescado con fosa de trabajo para los operarios.
En la misma escuela, se inauguró una planta procesadora de leche de oveja a
escala demostrativa, cuyo objetivo es la elaboración artesanal de queso, con capacidad
para procesar hasta 400 – 500 l/día destinados a comercializarse en el mercado
nacional, con una inversión cercana a los 400.000 pesos.
En lo académico la Escuela llevó adelante su autoevaluación, en el marco del
segundo Proceso de Autoevaluación Institucional de la UNL y destinado a servir de base
para la Evaluación Externa, a realizarse durante 2009.
Se aprobó el Nuevo Plan de Estudios a implementarse a partir del ciclo lectivo
2009, de acuerdo a los lineamientos y condiciones que impone la homologación de título
que solicita el INET y las exigencias de la nueva Ley de Educación Nacional.
Participación en la Feria de Las Colonias (FECOL)
Dentro del Plan de Mejoras financiado por el Instituto Nacional de Educación
Tecnológica (INET), se han adquirido entre otras, una Planta Modular de Alimentos
Balanceados con capacidad para elaborar 1000/kgs./h, un Sistema de Riego y
herramientas para huerta y vivero, parques y jardines, equipos e insumos para avicultura
y cunicultura, un tractor y maquinarias para agricultura y un sistema de riego por goteo y
pulverizador para el monte frutal.
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- AUSPICIOS
En respuesta a las solicitudes de auspicio por parte de los organizadores de diferentes
reuniones técnicas que lo ameritaran, se brindó el auspicio a:
• “XI Congreso Argentino de Ciencias Morfológicas, I Congreso Internacional de
Educación e Investigación en Ciencias Morfológicas y I Encuentro de
Histotecnólogos”. Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, del 14
al 16 de mayo de 2008.
• “XVI Reunión de la AAVLD y XVII Reunión Científica Técnica organizada por la
Asociación Argentina de Veterinarios de Laboratorios de Diagnóstico”.Paraninfo de la
UNL 29, 30 y 31 de octubre de 2008.
- CURSOS, JORNADAS y CONGRESOS REALIZADOS EN EL ÁMBITO DE LA FCV.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Curso de acreditación de Médicos Veterinarios para el Plan Nacional de Control y
erradicación de las Enfermedades de los Porcinos.
Curso auxiliar Epidemiología Clínica.
Curso de Formación Docente cuyo título es “Enseñanza de las Ciencias Veterinarias:
Propuestas para la Formación de Profesionales”, realizada los días 19, 20, 26 y 27
de noviembre de 2008.
Jornada Taller “Enseñar y aprender en la educación superior. Algunos desafíos
pedagógicos y didácticos en los inicios del Siglo XXI”, (21-05-2008).
Taller teórico-práctico de Métodos de Estudios. 19 y 21de agosto de 2008.
X Jornada de Actualización en Clínica de Grandes Animales y el X Taller de
Enseñanza de Clínica de Grandes Animales, 24 y 25 de octubre de 2008.
“15º Jornada sobre Control y Erradicación de las Enfermedades de los Animales
Domésticos”. 28 de marzo de 2008
“Segunda Jornada de Mejoramiento Animal”. 14 de mayo de 2008.
Encuentro de capacitación que se circunscribe a la alfabetización académica en el
nivel superior. 26 de agosto de 2008.
Jornada de Cirugía. 15 de septiembre de 2008.
Jornada sobre “Producción de Carne en situaciones de emergencia”. 26 de
septiembre de 2008.
Jornada sobre Lechería. 3 de octubre de 2008.
Jornada de “Etología Animal”. 7 y 8 de noviembre de 2008.
“Jornada sobre Seguridad e Higiene en Química y Biología, en las Facultades de
Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias de la ciudad de Esperanza”. 7 de noviembre
de 2008.
Encuentro titulado “Residuos de antibióticos en la leche y su control en el tambo” 4
de diciembre de 2008.
Curso de “Anestesia y Cirugías en Bovinos”.
Curso sobre “Enfermedades de las Pezuñas y sus tratamientos”.
Curso libre de “Bases para la Práctica Equina”.
Cursos sobre “Entrenamiento en Diagnóstico de Trichinellosis”.
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II - ESTUDIOS
SECRETARÍA ACADÉMICA
Esta Secretaría tuvo activa participación en los siguientes hechos académicos
llevados a cabo durante 2008:
• Reuniones periódicas en Secretaría Académica de la UNL y con la Dirección de
Enseñanza de Grado de la Universidad.
• Reuniones periódicas con el comité Académico de la Licenciatura en Ciencias y
Tecnología de los Alimentos en la Secretaría Académica de la UNL.
• Elevación al Área de idiomas de la Universidad de solicitudes de homologación de
idiomas.
• Integrante de la Comisión de selección de becas de tutorías para apoyo al ingreso.
• Participación en reuniones semanales del equipo de gestión.
• Participación en reuniones de diferentes Departamentos y/o asignaturas.
• Se continuó con el convenio con la Asociación Dante Allighieri para el dictado de
idioma Italiano, participando en la organización del cursado de que finaliza con el
dictado del segundo nivel.
• Organización, coordinación y ejecución de actividades académicas en el área de
idioma Ingles.
• Remisión a los responsables de departamentos, de toda la información referente a
cursos, jornadas y congresos que pasaron por esta Secretaría.
• Organización y ejecución de reuniones por el Control de Gestión 2007.
• Elaboración del Calendario Académico y remisión a los responsables de cada
asignatura.
• Presentación de las asignaturas Electivas para el ciclo 2008 y envío de las
propuestas para el primer semestre 2009.
• Se realizaron 25 evaluaciones para la renovación de designación de Profesores y
Docentes Auxiliares en los siguientes Departamentos:
Ciencias Básicas
Ciencias Morfológicas
Preclínicas
Clínicas
Salud Publica
Producción Animal
•

Se realizaron 25 Concursos Docentes de Profesores y Docentes Auxiliares en los
siguientes Departamentos
Ciencias Morfológicas
Preclínicas
Clínicas
Producción Animal
Sociales

•

1 (uno)
4 (cuatro)
7 (siete)
8 (ocho)
1 (uno)
4 (cuatro)

3 (tres)
3 (tres)
11 (once)
7 (siete)
1 (uno)

Se realizaron 5 Concursos de Ayudantes Alumnos en los siguientes Departamentos
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Ciencias Básicas
Preclínicas
Producción Animal

2 (dos)
2 (dos)
1 (uno)

DIRECCIÓN DE CARRERA
Esta Dirección ha desarrollado las tareas en algunos aspectos específicos, que se
enumeran a continuación.
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

Participación en el trabajo de la comisión que revisó las planificaciones 2008 para ser
enviadas al Consejo Directivo, sugerir correcciones o aclaraciones.
Se integró la comisión de Control de Gestión 2006 y 2007
Participación en la Comisión de Ética y Seguridad. En la misma se evaluaron los
Proyectos CAI+D 2008 solicitando correcciones o ampliaciones en algunos de ellos.
Las correcciones se relacionaron con aspectos éticos en el uso de animales de
experimentación.
Se presenció exámenes finales de más de 15 asignaturas, exceptuando las que
formara parte del tribunal evaluador.
Se trabajó con la Dirección de Asuntos Estudiantiles en la evaluación del
reconocimiento de asignaturas a homologar a los alumnos de intercambio.
Reformulación de la Comisión de seguimiento del Plan de Medicina Veterinaria, con la
que se trabajó en distintos aspectos de la carrera tendientes a evaluar la necesidad
de hacer ajustes en el Plan y en el régimen de correlativas.
Integración de la comisión de elaboración del PROMVET. Previo a esta instancia se
participó en la reunión explicativa que convocara la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio.
Elaboración del proyecto de resolución para la convocatoria a grupos de asignaturas
con el objetivo de realizar la revisión de contenidos.
Participación en el Foro Nacional de las Ciencias Veterinarias organizado por FEVA y
CONADEV, realizado en Rosario con la participación de las facultades y de los
colegios profesionales.
Se comenzó el trabajo de adecuación del Plan de Estudios de Medicina Veterinaria,
con el objeto de redefinir asignaturas y correlatividades, sobre todo en el Ciclo Básico
y en el ingreso a Prácticas Hospitalarias.
Se elaboraron propuestas alternativas del Programa de Tutorías para alumnos
ingresantes y se trabajó en la reglamentación de las Pasantías profesionales.

COORDINACIÓN ACADEMICA
Tal como estaba previsto, desde el 11 de Febrero y por el lapso de un mes
(prácticamente hasta el inicio del ciclo lectivo) se participó de las reuniones programadas
entre el equipo de Gestión y las distintas cátedras con el fin de realizar un análisis de la
situación de las mismas. Estuvo a cargo de esta coordinación, tomar nota de las
necesidades planteadas en cada reunión por parte de los equipos docentes acerca de los
espacios y equipamientos necesarios para realizar sus actividades teórico-prácticas.
Con el propósito dar respuestas al pedido de los docentes, en cuanto a la
incorporación de una Psicopedagoga y constituir así, un gabinete para la atención de
aquellos alumnos que requieran de la misma, junto a los demás integrantes del equipo de
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gestión se participó de la reunión con la profesional designada para tal función. En la
misma se brindaron detalles sobre las situaciones o problemas más comunes
visualizados en el alumnado y que sirvieron para organizar las primeras actividades del
gabinete psicopedagógico.
Tal como se viene haciendo hasta el momento, previa consulta a los responsables
de cátedra se trabajó en la elaboración de las planillas de horarios y distribución de aulas
para cada uno de los cursos según el ciclo o año. Se atendieron algunos pedidos
puntuales de cambios de aulas por cuestiones de espacio ya que se dan situaciones en
que, de un año para el otro, se incrementa o disminuye el número de alumnos, como es
el caso de las asignaturas optativas.
A partir de los cambios producidos el año anterior en cuanto a la concentración de
las actividades académicas en el ámbito de la facultad, particularmente para alumnos de
1º año, se dio prioridad a estos cursos en el uso de aulas como la 10 de Abril (compartida
con Ciencias Agrarias) y el Anfiteatro 15 de Febrero del Hospital de Salud Animal (HSA).
Esta última estuvo a disposición para el desarrollo de actividades teóricas de asignaturas
con cursos de hasta 150 alumnos o trabajos en comisiones y prácticas como las de
Grandes Animales, Clínica de Equinos y diferentes cursos y jornadas realizadas durante
el año.
En el caso del Anfiteatro, ha sido asignado para eventos organizados por la
Dirección de Cultura de la Facultad como lo es el Cine, llevado a cabo una vez a la
semana a lo largo del año. Por sus características también ha permitido realizar
diferentes actos, como el que dio inicio a las actividades culturales propuestas por la
Secretaría de Cultura de la Universidad, contando con la presencia del Sr. Rector y otras
autoridades de la misma y de nuestras facultades, estando el cierre a cargo del grupo
musical Mo Blue de la localidad de Santa Fe.
La sala de Posgrado, ubicada en el HSA, facilitó la tarea permitiendo que cursos
pequeños de asignaturas Electivas o las propias Optativas pudieran contar con un
espacio adecuado, liberando de esta manera aulas con mayor capacidad para cursos
más numerosos.
En cuanto a la sala de Seminarios, también estuvo disponible para reuniones de
distintos grupos de trabajo, cursos de asignaturas electivas y optativas y consultas de las
distintas asignaturas que integran las clínicas y que funcionan dentro del HSA.
Un tema puntual y que obligó a un trabajo más en detalle para encontrar espacios
y horarios, fue la implementación de Ingles Técnico propuesto como obligatorio en la
reciente Acreditación de Carrera realizada por la CONEAU. En este sentido se tuvieron
que hacer ajustes hasta bien avanzado el cursado, dado que no resultó fácil armar las
comisiones, en particular de alumnos de 1º año. A esto hubo que sumar a los alumnos
del plan viejo que realizaron un cursado intensivo de inglés para cumplir con el plan de
estudios correspondiente.
Este año se ha sumado la necesidad de aulas para el dictado de la Tecnicatura en
Administración de Empresas Agropecuarias dirigida a jóvenes Indígenas y Afro – Latinos
(IALS) provenientes de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, carrera técnica coordinada
por la Facultad de Ciencias Agrarias, donde participan, además de nuestra facultad,
Ciencias Económicas de la UNL. Por ello, se participó de varias reuniones en Rectorado
y en las sedes de las facultades locales, para la asignación de espacios y horarios de
clases a docentes de las otras facultades participantes.
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Finalmente, como se viene haciendo para cada cuatrimestre, se realizaron
reuniones con la Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Agrarias para
coordinar el uso de las aulas compartidas, realizando los ajustes necesarios en función
de los cambios producidos.
Por otra parte, respecto a equipos, mobiliarios y acondicionamiento de las
distintas salas, aulas propias y compartidas se señala:
La sala de Posgrado del HSA ha sido acondicionada con la colocación de cortinas
en sus ventanas y puerta y la instalación de un equipo de aire acondicionado, brindando
un ambiente propicio para las actividades de grado y posgrado. Quedaría pendiente para
cuando sea la oportunidad, la colocación de un equipo de multimedia y audio si
correspondiera.
En la Sala de Seminarios, interna al HSA, se ha procedido a su equipamiento con
proyector de multimedia y audio a pedido de los docentes para actividades académicas y
seminarios con alumnos de la guardia externa.
En el ámbito del Anfiteatro, para el resguardo de su equipo de sonido, CPU, video
reproductora y accesorios (cables, micrófonos y demás) se realizó la modificación del
mueble existente en el lugar con el fin de poder mantenerlos bajo llave y resguardo del
polvo ambiental, a la vez de lograr que el docente encuentre todo conectado (equipo de
computación, proyector de multimedia y sonido).
Dentro de las necesidades planteadas por docentes que utilizan el Aula 15 del 1º
piso, se procedió al reemplazo del pizarrón para tizas por otro para fibrones, debido a
trastornos en la salud generados por el polvo que produce el uso de dicho elemento.
A igual que años anteriores, se trabajó en conjunto con la Secretaría Académica
donde se atendieron consultas sobre la instancia de Pasantía y casos particulares en los
cuales requerían de ayuda para el diseño del cursado, como también grupos de alumnos
con dudas respecto a la asignatura que optaron.
Se trabajó en la elaboración de un cronograma con las fechas de exámenes
parciales, planificados por las cátedras, con el fin de evitar posibles superposiciones.
Se elevaron las listas de asignaturas optativas y electivas habilitadas para cada
cuatrimestre a las oficinas de Alumnado y Oficina única de atención al público (OUAP)
para su difusión.
Se confeccionó una lista con necesidades de cátedras, extraídas de las
planificaciones y otras que fueron presentadas a esta coordinación con presupuesto
incluido, para ser elevadas a la Secretaría de Gestión y Finanzas de la Facultad.
En relación a la Tecnicatura en Administración de Empresas Agropecuarias
dirigida a jóvenes Indígenas y Afro – Latinos (IALS), se trabajó junto a la Secretaria
Académica en la elaboración de los contenidos para la asignatura Producción Animal, así
como su planificación de actividades para llevarse a cabo durante el año 2009.
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Solicitado por Secretaría Académica y Dirección de Carrera, se trabajó en la
introducción de algunas modificaciones en los formularios correspondientes a las
Memorias y Planificaciones de Asignaturas.
Con las planillas correspondientes al año 2007, se elaboraron los informes
respectivos para quienes tienen a su cargo el Control de Gestión y se atendieron pedidos
de informes solicitados a la Secretaría Académica, por parte de algunos docentes
responsables, requeridos para la verificación del cumplimiento horario de los demás
integrantes de cátedra.
Se procedió, como cada cuatrimestre, a la realización de las encuestas a
alumnos, previa programación de los días y horarios para cada asignatura.
Se continúo con la supervisión y autorización de actividades realizadas por los
Docentes, fuera del ámbito de la facultad.
Se colaboró con la Directora de Asuntos Estudiantiles en la organización de la
Reunión de Padres de alumnos ingresantes, que se viene realizando año tras año.
Se atendieron las consultas y solicitudes de escuelas medias, interesadas en
visitar nuestra casa de estudios. Se coordinaron las visitas, contando con el apoyo de
docentes y alumnos del CEVE.
Desde el año 2006, la Universidad Nacional del Litoral ha incorporado, como
servicio para todos sus alumnos, la cobertura de Accidentes Personales a través de la
compañía “San Cristóbal – Seguros Generales”. Desde entonces, esta coordinación se
ha ocupado de dar a conocer a todos aquellos alumnos que realizan actividades fuera de
la facultad y en particular a los que cursan Prácticas Hospitalarias. Por ello, en cada
inicio de una Guardia, se ha participado de la primer clase explicando los alcances de
dicha cobertura y el procedimiento a llevar a cabo ante un eventual accidente dentro del
hospital como en las salidas a campo.
Se realizaron junto con el responsable de la asignatura Producción de Bovinos de
Carne, dos visitas a la escuela de Agricultura, Ganadería y Granja con el fin de evaluar la
situación de las distintas unidades productivas, especialmente la unidad Tambo y Rodeo
de Cría Vacuna.
A través de las reuniones del Departamento de Producción Animal, se solicitó a
las distintas cátedras o asignaturas que lo integran, mayor participación e integración de
sus actividades con las unidades productivas de la Escuela Granja.
Las asignaturas Bienestar Animal y Producción Animal II también tuvieron su
participación, en cuyas visitas los alumnos fueron guiados por los docentes responsables.
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Durante el año transcurrido se participó de reuniones semanales con todo el grupo
de gestión de nuestra Facultad.
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Se mantuvieron reuniones con la Dirección de Bienestar Universitario de la UNL
para tratar todo lo referido al otorgamiento de becas, cronograma, distribución por unidad
académica y criterios de evaluación. En base a lo acordado con esta Dirección, se
coordinó la difusión de la convocatoria 2008, fecha de inscripción a las becas, publicación
de requisitos, recepción de solicitudes y documentación respaldatoria.
Se han otorgado la totalidad de becas disponibles, 4 becas integrales, 20 becas
de ayuda económica, 5 becas de residencia, 5 medias becas y 1 beca de salud.
Se difundió la convocatoria a inscripción para las becas de estudio que otorga la
Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación a través del Programa Nacional de
Becas Universitarias (PNBU), convocatoria 2009 y del Programa de Becas Bicentenario
que otorgará becas de estudio a alumnos que ingresen al sistema educativo superior.
También se trabajó en la organización de la Expo-Carreras llevada a cabo los
días 8, 9 y 10 de septiembre en el Centro de Convenciones del Predio Ferial Municipal de
Santa Fe, en donde nuestra Facultad estuvo presente representada por dos alumnos de
nuestra Institución.
Con la colaboración de alumnos e instructores del Hospital de Salud Animal, se
atendió a numerosas instituciones educativas de la región, interesadas en conocer
nuestra Facultad y las actividades que aquí se realizan.
Se coordinó el registro de pasantías para alumnos y graduados en docencia,
investigación y/o extensión, publicando los requisitos solicitados y las actividades a
desarrollar, recepción de solicitudes, documentación y remisión a los Directores de
pasantías para su análisis y selección de los pasantes con posterior elevación a la
Comisión de Investigación y Extensión del C.D.
Se difundió la convocatoria y se recepcionaron planillas de inscripción para el
Programa Internacional de Movilidad Estudiantil (PROINMES), para su posterior envío a
la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UNL, formando parte de la Comisión de
Becas y participando de la selección de alumnos. Se asesoró a los alumnos
seleccionados sobre la confección de los contratos de estudios según las asignaturas a
cursar en las diferentes universidades de destino. Una vez cumplido cada intercambio se
elevó al C.D. la documentación correspondiente enviada por las universidades
extranjeras para el reconocimiento de créditos.
En la convocatoria para segundo semestre de 2008 fueron seleccionados 4
alumnos de nuestra Unidad Académica con destino: uno de ellos a la Universidad Federal
de Mina Gerais y tres a la Universidad Federal de Santa María, ambas de Brasil. Estos
intercambios se realizaron dentro del Programa Escala-AUGM.
En la convocatoria para el primer semestre de 2009 fueron seleccionados 10
alumnos de nuestra Facultad con destino: dos a la Universidad Complutense de Madrid,
España (Convenio Bilateral UNL-UCM), dos a la Universidad Federal de Santa María,
Brasil (Programa Escala - AUGM), uno a la Universidad Federal de Río Grande do Sul,
Brasil (Programa Escala- AUGM), uno a la Universidad Federal de Mina Gerais, Brasil
(Programa Escala-AUGM), uno a la Universidad de la República, Uruguay (Programa
Escala-AUGM), dos a la Universidad de Passo Fundo, Brasil ( Convenio Bilateral UNLUPF) y uno a la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Perú ( Programa
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Académico de Movilidad Estudiantil de la Unión de Universidades de América latina y el
Caribe)
Se llevó a cabo la recepción y ordenamiento de las actividades de los alumnos de
intercambio provenientes de universidades extranjeras, en el 1º semestre de 2008 uno de
la Universidad Federal de Santa María, Brasil (Programa Escala-AUGM), otro de la
Universidad Federal de Mina Gerais, Brasil (Programa Escala-AUGM) y el último de la
Universidad Complutense de Madrid, España (Convenio Bilateral UCM-UNL)
En el 2º semestre de 2008 uno de la Universidad Federal de Santa María, Brasil
(Programa Escala-AUGM), otro de la Universidad Federal de Mina Gerais, Brasil
(Programa Escala-AUGM), uno de la Universidad Complutense de Madrid, España
(Convenio Bilateral UCM-UNL) y el último de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, México (Programa Jóvenes Intercambio México-Argentina)
Además, en el marco del convenio de Cooperación firmado entre la UNL y la
Universidad de Zaragoza, recibimos tres alumnas de la Facultad de Veterinaria; las
mismas estuvieron durante dos meses realizando Prácticas Hospitalarias en equinos y en
pequeños animales.
Se coordinó con la Secretaría de Bienestar Universitario y la Facultad de Ciencias
Agrarias todo lo referido a las inscripciones para el ingreso 2009.
Respecto al Programa Inter-U, ejecutado por la Secretaría de Políticas
Universitarias con la participación de todas las facultades integrantes de la CONADEV,
por disposición de Decanato, esta Dirección actuó como Coordinadora Académica de la
FCV . A partir de ello, y luego de la convocatoria en noviembre de 2007, se trabajó en la
concreción de estancias en otras facultades de veterinaria de nuestros docentes Marcelo
Ruíz (UNLP), Mariana De Gennaro (UBA), Fabiana Tomatis (UBA) y dos pasantes
graduados, Gustavo Suárez (UBA) y Rosario Burgos (UBA). Asimismo se recibieron
como Unidad de Destino dos docentes, Carina Imoberdof (UNT) y Alicia Corradetti
(UNICEN) y dos técnicos, Pablo Bonis (UNR) y Roberto Fantuzzi (UNLP).
En otro orden se atendieron diversas problemáticas de alumnos referidas a
cursado de materias, exámenes finales, inscripción al año académico, cambio de plan de
estudios y tratando de dar solución dentro de lo posible a los inconvenientes planteados.
DIRECCIÓN DE PREGRADO Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
Juntamente con la Sra. Secretaria Académica, en el mes de abril se concretó la
primera reunión con la Directora del Centro Multimedial de Educación a Distancia
(CEMED) Prof. Alejandra Ambrosino, en la sede del mismo. En la oportunidad se nos
informa sobre los serios inconvenientes generados a partir de la reciente implementación
del Curso de Formación Profesional “Evaluación y Formulación de Proyectos
Agropecuarios”, cuyo responsable es el Ing. Mendoza.
Se trabajó en dar respuesta a los inconvenientes surgidos a partir de los planes
de correlativas de cada una de las Tecnicaturas, en cuanto a que dificultan el normal
desarrollo de la carrera y complican aspectos académico-administrativos.
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Además se trabajó en la necesidad de incorporar al calendario académico vigente,
dos turnos de exámenes complementarios y que fueran solicitados oportunamente por
Directores (Exp. nº 9006 - 11/02/08) y Coordinadores de carreras de pregrado, con igual
fundamentación que la planteada en el tema correlativas.
Dando continuidad a las reuniones acordadas, en el mes de junio tuvimos la visita
en nuestra casa de estudios de la citada Directora y del Jefe de Alumnado del CEMED,
Sr. Adrián Castillo. Junto al Sr. Decano y la Secretaria Académica de la facultad, se
aclararon algunos puntos relacionados al nuevo organigrama de funcionamiento del
Centro Multimedial y se marcaron los temas importantes que debe saber el personal de
Alumnado de nuestra facultad.
Ante la nueva reestructuración del CEMED, esta Dirección mantuvo una reunión
en particular con los responsables del Área Contable del mismo, con el fin de
interiorizarse sobre la nueva modalidad de los informes económicos que regirían a partir
de los SET 2008. Se recibieron los últimos reportes de las recaudaciones de cada una de
las propuestas (cursos y tecnicaturas), informes que fueron elevados a cada uno de sus
responsables y principalmente al Sr. Decano, para su conocimiento.
Respecto de a la Tecnicatura en Higiene y Seguridad Alimentaria, se han atendido
varios reclamos de alumnos por irregularidades en la administración y solicitud de
Certificados de Estudios o Títulos. Los reclamos se recibieron en forma personal como
también a través de la Jefa de Alumnado a quién los interesados llamaron
telefónicamente.
Por tal motivo se solicitó al responsable de la carrera, realice las gestiones para
su incorporación en los turnos de julio, con el fin de poder dar por finalizado los estudios y
poder así, comenzar con el trámite del título correspondiente. Al mismo tiempo se solicitó
informe al CEMED para conocer bien el estado de estos alumnos, recibiéndose detalles
de las situación.
A partir de la modificación de correlativas y la incorporación en el calendario
académico de un turno especial en octubre, se pudo ir dando respuesta a los reclamos de
alumnos que solicitaban su título, como consecuencia de que se pudieron ir
confeccionando las actas con las asignaturas adeudadas.
En cuanto a la Tecnicatura en Alimentación de Ganado Vacuno, presentó igual
situación que la anterior en lo referente a la necesidad de rever el plan de correlativas
para destrabar los problemas en cuanto a las posibilidades de los alumnos en rendir más
de una asignatura por turno. Con su Director se rediseño el plan de correlativas y de esta
manera mejoró el desarrollo de la propuesta, particularmente en evitar el desgranamiento
que se venía produciendo en el primer año como consecuencia justamente, de las pocas
posibilidades de avanzar en la aprobación de materias.
Una de las preocupaciones, manifestadas por la Directora del CEMED, tuvo que
ver con el inicio del Curso: Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios,
particularmente por la falta de entrega de materiales por parte de su responsable, como
así también en la falta de atención al alumno.
Además de estas dificultades, la propuesta no pudo liquidar gastos debido a la
presentación del SET 2007 fuera de término. Por tal razón, la Directora Ambrosino,
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dispuso que lo recaudado ese año, pasara a formar parte del SET 2008 y los alumnos
ingresantes por entonces, incorporados a la nueva cohorte.
En lo referente al Curso: Inseminación Artificial de Ganado Vacuno, no hubo
cuestiones importantes de abordar, solo colaborar con la difusión y aclaraciones de las
nuevas implementaciones del CEMED respecto a estos cursos. Fundamentalmente en el
manejo del SIU Guaraní que se incorpora a estas propuestas, con la idea de centralizar
toda gestión administrativa y evitar los inconvenientes como los presentados en la
Tecnicatura en Higiene y Seguridad Alimentaria.
En relación al Curso: Auxiliares de Laboratorio, Microbiología de los Alimentos y
tal como ha venido ocurriendo con casi todas las propuestas de la modalidad y en
particular en los cursos donde los aspectos académicos como administrativos han estado
a cargo de los equipos docentes responsables de cada uno, esto ha generado que hoy
no se disponga de una adecuada, ordenada y accesible información respecto de los
alumnos que han transitado y transitan por los mismos.
En otro orden y entre otras actividades realizadas por esta Dirección, se tomaron
notas de los distintos expedientes ingresados para su gestión, como así también se
generaron aquellos necesarios para dar respuesta a las distintas situaciones
problemáticas surgidas durante el año y detalladas en el presente documento.
En este sentido se tomó conocimiento y observaron detenidamente los Servicios
Educativos a Terceros elevados por cada una de las propuestas, de manera de salvar
cualquier error de confección. En el caso particular del CFP Formulación y Evaluación de
Proyectos Agropecuarios, se realizó un apoyo más directo a fin de no llegar a la situación
planteada durante el 2007.
Ante los reclamos de alumnos y docentes por falencias en la atención brindada
por el Centro de Apoyo Tecnológico de la Ciudad de Esperanza, se mantuvieron
reuniones con la Coordinadora y el Secretario de Cultura de la Municipalidad de esta
ciudad, con el fin de aclarar estos puntos que reclaman quienes necesitan de este
servicio.
Por último, y atendiendo a la oferta educativa en educación a distancia (EAD) para
el año 2009, cabe señalar que solo fueron habilitadas las Tecnicaturas en Higiene y
Seguridad Alimentaria y Alimentación de Ganado Vacuno y el CFP Inseminación Artificial
de Ganado Vacuno.
El curso “Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios” no fue habilitado
desde el CEMED, previo aviso y acuerdo con esta Dirección, debido a los problemas
generados desde su implementación, además de contar con el tiempo suficiente para su
normalización.
En cuanto al CFP en Auxiliares de Laboratorios, por pedido del Dr. José Luis
Otero, no se procedió a su habilitación para este primer semestre dado su viaje y
permanencia en el exterior. Además está prevista una nueva fecha de inscripciones para
el segundo semestre del 2009, donde sí estará disponible para los interesados en tomar
esta propuesta formativa.
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SECRETARÍA DE POSGRADO
Se procedió a presentar ante la CONEAU la respuesta a la vista para la
acreditación de la Especialización en Buiatría en la que se solicitaba modificaciones o
aclaraciones en diferentes aspectos de la presentación oportunamente realizada. En
coordinación con la Directora de la Carrera, se realizaron las modificaciones indicadas
para subsanar las debilidades detectadas, tras lo cual se espera la comunicación de la
acreditación de la misma.
Además se presentó ante la CONEAU la solicitud de reconocimiento oficial
provisorio de título de la Carrera de Doctorado de en Ciencias Veterinarias. Debe
destacarse que esta Carrera no pudo ser presentada para su acreditación ante la
CONEAU en la convocatoria 2007 para Carreras de Ciencias de la Salud, por no reunir
las condiciones exigidas por la resolución 532/02 del MECyT de la Nación, referidas a
tener actividades académicas y contar con alumnos. Por lo tanto se presentó como
Proyecto de Carrera, siendo obligatoria la solicitud de acreditación en la próxima
convocatoria para Ciencias de la Salud.
Luego de su presentación, se obtuvo la aprobación de la Carrera de Especialista
en Salud de Animales de Compañía por parte del Consejo Superior de la UNL (Res. C.S.
nª 260/08). Se realizó la convocatoria a inscripciones y se iniciaron las actividades
académicas con el cupo cubierto (25 alumnos).
Se asistió a las reuniones periódicas de la Comisión de Posgrado de la UNL.
Asimismo, se trabajó en las Subcomisiones creadas ad-hoc para la evaluación inicial de
nuevas Carreras de Posgrado y otras actividades inherentes a la función. Se realizaron
aportes para la formulación de una política institucional para la creación de nuevas
carreras de doctorado de la UNL.
Se presentó el Programa de Educación Continua de Posgrado de la Facultad, en
el cual se ofrecen más de 50 cursos de posgrado, pertenecientes a distintas cátedras y
de dictado independiente. El Programa fue aprobado por el Consejo Directivo de la
Facultad (Res. CD 662/08).
En cuanto a las Actividades de la Maestría en Ciencias Veterinarias, a la fecha se
cuenta con 42 Alumnos regulares, habiéndose inscriptos 17 en la última convocatoria. (*)
Aubagna, Marcelo
Baldi, Cecilia (*)
Bertozzi, Ezequiel
Boris Fernando (*)
Chiani, Yosena (*)
De Gennaro, Mariana (*)
Delgado, Rubén Armando
Espíndola, Belkis
Franco, Selma (*)
Galarza, Rosana (*)
Gasparotti, Ma. Laura
Godoy, Enrique
Gomez Cifuentes Cesar (*)
Graiff, Diego

Kiener, María Graciela
Kruse, Ma. Cristina
Lorenzutti, Matias
Lucca, Eduardo
Luciano, Cecilia (*)
Luna Mónica
Martín, Ana María
Occhi, Humberto
Olivera Yabur, Antonio (*)
Pauli, Roberto
Pepino, Sandra
Picatto, Gonzalo (*)
Pinotti, Mario
Plaza Dana (*)

Rejf, Paula Karina
Repetto, Alejandro
Rey, Maria Laura
Rubio, Ma. Georgina (*)
Ruiz, Marcelo (*)
Saavedra, Silvina
Sala, Juan Manuel (*)
Soria, Mario (*)
Vera, Estela de la Cruz
Welschen, Héctor (*)
Zimmermann, Gustavo
Zurbriggen, Carlos Jesús
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Hernández, Anais Cristina

Recce, Sebastián (*)

Han defendido sus Tesis las alumnas, María del Rocío Marini, Norma Russi, María
de la Luz Ducomunn y Belkis Espíndola
Se han dictado las siguientes asignaturas:
Biblioteca y Redacción Científica
Epidemiología Analítica
Biología Celular y Molecular
Epistemología
Estadística I

Diseño Experimental
Bioquímica
Estadística II. Análisis Multivariantes
Epidemiología Diagnóstica

En relación a la actividades de la Especialización en Buiatría se hallan inscriptos
25 alumnos.
Acosta Néstor Hugo
Aguirre Rubén Dario
Alberione Fernando N.
Albrecht Ruben Antonio
Allovero Gabriel Jose
Audagnotti D Iego Carlos
Balbi Ricardo German
Barbero Santiago Juan
Beltramo Diego Alfredo
Bértoli José Gabriel
Cecchi Juan Ignacio
Cerutti Cristian Adrian
Condrac Pfeiffer Viviana

Del Rio Javier Osvaldo
Fernández Héctor Ricardo
Gorgo Fernando Alberto
Lotto Claudio Marcelo
Martino Carlos Alberto
Martino Fernando Agustín
Menegozzi Oscar Ruben
Montenegro Ildelfonso Valentín
Novaira Jorge Raul
Papateodosio Jorge Ulises
Zanolli Néstor Eduardo
Zurita Marcelo Eduardo

A la fecha hay un solo Informe final en ejecución y se han dictado las siguientes
materias:
Manejo reproductivo de rodeos lecheros
Alimentación práctica ganado lechero
Manejo del rodeo lechero
Tecnología de ordeño
Calidad de leche
Las Materias de la Carrera de de Especialización en Ciencia y Tecnología de la
Leche y Productos Lácteos (FIQ-FCV) dictadas en la Facultad fueron:
Fisiología de la lactación (4 alumnos)
Manejo Sanitario del Rodeo e Instalaciones de Tambo (3 alumnos)
En cuanto a las actividades de la Carrera de Especialización en Ciencia y
Tecnología de la Carne que aún no ha dado inicio, se solicitó información con respecto a
la inactividad de esta Carrera al Jefe del Dpto. de Salud Pública de la Facultad. Se
respondió que se buscarán los medios de dictar la carrera a distancia. La última
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información recibida es que se encuentran realizando los trámites correspondientes ante
el CEMED.
Cursos y otras actividades de posgrado:
•
•
•
•
•
•

Curso de Entrenamiento en Diagnóstico de Triquinelosis
Curso sobre las Enfermedades de las pezuñas y sus tratamientos
Curso de anestesias y cirugías en bovinos
6º Curso de Posgrado sobre “Reproducción en Pequeños Animales.
2º Edición de la 4º Jornada de Posgrado, teórico-práctica sobre Dermatología y
Citología para Clínicos
“5ta. Jornada de Posgrado sobre Anestesias parenterales en caninos y felinos”, con
carácter de teórico-práctico.

III – INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
SECRETARIA DE CIENCIA Y TÉCNICA
- Formulación del Proyecto para el Programa de Equipamiento y Apoyo al Cuarto
Nivel de la Universidad Nacional del Litoral (PECAP), que culminara con la compra de un
auto analizador químico y un microscopio para el Laboratorio de Análisis Clínicos y el
Laboratorio de Microbiología del Hospital de Salud Animal por un monto de 63.000 pesos,
siendo el Director del mismo el Dr. Eduardo Baroni . Dado que la licitación fue objetada
por un oferente, fue necesario realizar por parte de esta Secretaría ampliaciones de
informes técnicos para enviarlos a la DIRECCIÓN de Asuntos Jurídicos y de esta manera
obtener el equipo seleccionado oportunamente.
-Reuniones en la Secretaría de Relaciones Internacionales para el desarrollo del
Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) .
-Reuniones en la Secretaría de Ciencia y Técnica con el objeto de cumplimentar
los requisitos para la convocatoria CAI+D 2009 (tipos de proyectos, propuestas
económicas para cada tipo, condiciones de admisibilidad etc.)
-Reuniones con los Directores de la Facultad que presentan proyectos CAI+D en
la convocatoria 2009 para la realización del/los Programa/s y definición de la cantidad
de estos a presentar.
-Realización por parte de esta Secretaría del Programa “La Salud animal como
base de la producción “ que lo integran 19 proyectos, siendo elegido por los Directores
de proyectos, este Secretario como Director del mismo. Además se presentó el Programa
“ Competencias en Medicina Veterinaria: acciones para su afianzamiento” integrado por
tres proyectos y dirigido por la MV Stella Galván.
Los proyectos que integran el Programa “La Salud animal como base de la
producción “ son:
• Evaluación del perfil metabólico de vacas lecheras en transición a la lactancia, bajo
condiciones de pastoreo en la región centro de Santa Fe. Director Roldán Viviana.
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•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Efectos de la aplicación de un modificador de la respuesta biológica sobre los
mecanismos específicos de defensa de la glándula mamaria bovina durante su
involución.. Director Dallard, Bibiana.
Estudio de la expresión de Heat Shock Proteins en diferentes modelos
experimentales de enfermedad quística . Director Ortega Hugo.
Evaluación de cambios morfológicos en glándula mamaria de hembras bovinas
durante la etapa pre-puberal y post-puberal alimentadas con diferentes planos
nutricionales. Director Romano, Gabriela.
Implicancia de los receptores hormonales esteroides de las alteraciones del sistema
reproductor de ratas con quiste ovárico inducido mediante un inhibidor de la
aromatasa. Director Salvetti, Natalia.
Aborto bovino: estudio y caracterización de agentes virales involucrados. Director.
Occhi, Humberto.
Distemper canino, estudio y caracterización de aislamientos. Director Pinotti, Mario.
Estudio farmacodinámico in vivo e in vitro de los antibióticos sobre Staphilococcus
aureus causantes de la mastitis. Director Picco, Eduardo.
Detección de Dirofilaria inmitis en caninos. Director Bono, María Florencia.
Transplantes autólogos para reemplazos de segmentos de órganos. Director
Widenhorn, Nelsa.
Estudio descriptivo macroscópico y microscópico del sistema nervioso de la Chinchilla
lanígera. Determinación de posibles implicancias filogenéticas con otros roedores
sudamericanos. Director Andreotti, Carlos.
Estudio comparativo macroscópico y microscópico de Prochobus lineatus de las
cuencas de los ríos Paraná y Salado. Director Pastor, Raquel.
Epidemiología en mastitis subclínicas de ovejas. Caracterización de cepas
bacterianas. Director Delgado, Armando.
Legislación en bienestar animal. Director Wilde, Hugo.
Estudio de las sustancias antimicrobianas producidas por los microorganismos
integrantes de la microbiota de terneros jóvenes. Director Rosmini, Marcelo.
Evaluación del suministro de diferentes fuentes de aniones en vacas lecheras en
transición a la lactancia. Director Maiztegui, José.
Sistema Microbiológico en Microplacas ELISA (SMME) para la detección e
identificación de antibióticos en leche. Director Althaus, Rafael.
Efectos del entrenamiento por intervalos de 100 metros a alta velocidad en caballos
de carrera. Director Signorini, Raúl.
Técnicas moleculares en biopsia de piel y suero para la detección del virus de la
Diarrea Viral Bovina en terneros. Director Canal Ana María.
Recursos solicitados por los PI
Recursos solicitados por el PACT
Total solicitado:

$ 494.949,03
$ 142.200,00
$ 637.149,03

Equipamiento solicitado por el aporte de los distintos proyectos que conforman el
citado programa: Micrótomo; Centrífuga refrigerada; Lupa binocular con zoom y cámara
fotográfica; Homogenizador de tejidos; Multiparámetrico con monitor; Equipo de anestesia
inhalatoria con respirador; Pipeta multicanal; Microscopio y cámara de video; Sistema de
electroforesis horizontal completo.
Los proyectos que integran el Programa Competencias en Medicina Veterinaria:
acciones para su afianzamiento” son:
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•
•

•

Competencias sociales en la formación universitaria. Director Cadoche, Lilián.
Desarrollo de competencias tecnológicas a partir del uso de diagnósticos por
imágenes en el aprendizaje de Anatomía Veterinaria. Director Ferraro, Ma. del
Carmen.
Competencias profesionales y ámbitos de inserción laboral. El caso de los egresados
de la FCV-UNL. Director Galván, Stella Maris.

Equipamiento solicitado por el aporte de los distintos proyectos que conforman el
citado programa: Fotocopiadora RICOH MP 1500; Videocámara digital Sony; Dvd;
Impresora HP multifunción; Computadora Apple Imac intel core 2 duo, 2.0 ghz, 1 GB ram250 GBhdd, mon.20 pulgadas LCD; Notebook; Repuestos para equipamiento informático
y actualización de equipos.
Recursos solicitados por los PI
Recursos solicitados por el PACT
Total solicitado:

$ 54.750,00
$ 22.300,00
$ 77.050,00

Otras actividades de las que participó esta Secretaría:
- Compra por PACT convocatoria 2006: Termociclador; Equipo de filtración para
medios de cultivos celulares; Micropipeta multicanal regulable por el monto de pesos
17.000.
- Reuniones en la Secretaría de Ciencia y Técnica para realizar la admisibilidad de
las presentaciones a nivel de la UNL.
- Reuniones de trabajo del Comité de Ética y Seguridad, dado que todas las
presentaciones de proyectos CAI+D 2009 presentaron la ficha enviada a los Directores
para su análisis y evaluación, así como también todas las acciones de investigación
(proyectos, tesis, tesinas, etc.) que involucraron animales durante 2008 en esta
Facultad.
-Participación en reuniones en Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNL sobre el
Programa “Proyectos de Adecuación y/o Mejora de Infraestructura (PRAMIN)” que tiene
por objeto contribuir a la disponibilidad de espacios aptos para la instalación de equipos y
el desarrollo de actividades de los recursos humanos incorporados en Unidades de I+D,
acompañando las inversiones realizadas en los últimos años por la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica para la modernización del equipamiento científico y la
formación de recursos humanos. El subsidio otorgado por la Agencia se aplicará
exclusivamente a las obras civiles de infraestructura edilicia donde se localizarán los
equipos adquiridos a través de los Programas de Mejoramiento y Equipamiento y los
recursos humanos incorporados o a incorporar a través de los Programas de Recursos
Humanos. En el caso de nuestra Facultad es la posibilidad de adecuación en la planta
alta del Hospital de Salud Animal de un laboratorio para el desarrollo de actividades de
investigación del Dr. Pablo Beldoménico.
- Participación en el seguimiento del proyecto Tambo Ovino que se enmarca en el
Proyecto Federal de Innovación Productiva (PFIP) desarrollado conjuntamente con la
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Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja y las facultades de Cs. Agrarias e Ingeniería
Química que finalizó con la puesta en marcha de la Planta para procesamiento de la
leche ovina.
- Armado de proyecto PPUA en forma conjunta con la Facultad de Agronomía de
la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Ciencias Aplicadas (UDCA) de
Colombia. El programa comprende la visita del Profesor Roberto Rodríguez a dicha
Universidad, para abordar distintas temáticas de sanidad animal, como así también la
llegada a esta facultad de un especialista en ganadería tropical para realizar distintas
presentaciones y reunirse con nuestros docentes a fin de concretar la realización de un
posgrado en esa disciplina.
- Participación en el proceso de acreditación de la carrera de Medicina Veterinaria,
en lo concerniente al área de ciencia y técnica e intercambio estudiantil.
- Participación en los procesos de evaluación parcial y final de las Cientibecas
convocatoria 2008.
- Participación en la evaluación de los informes parciales de Cientibecas
convocatoria 2007.
- Organización del curso sobre Iniciación a la Investigación para Cientibecarios
2008 en la FCV.
- Participación como Miembro de la Comisión Evaluadora del 12º Encuentro de
Jóvenes Investigadores de la UNL.
- Participación en la formulación de la nueva Convocatoria Curso de Acción para
la Investigación y Desarrollo CAI+D 2009 UNL, en donde se contemplan tres nuevas
categorías a saber: CAI+D Tipo I “Jóvenes investigadores”; CAI+D Tipo II “Grupos de
Investigación” y CAI+D Tipo III “Redes de Investigación”, con distintos montos de acuerdo
a la categoría.
- Participación en la formulación de la nueva Convocatoria denominada Programa
de Investigación y Desarrollo Orientado a Problemas Sociales y Productivos. Este es un
programa del Curso de Acción para la Investigación y Desarrollo (CAI+D).
En esta convocatoria se presentaron por la Facultad de Ciencias Veterinarias, tres
ideas proyectos para su evaluación: “Programa de actividades y terapias asistidas por
animales destinadas a personas con necesidades especiales de sectores socialmente
excluídos” (Directora Galván, Stella Maris); “Diagnóstico de situación de la Hidatidosis en
bovinos, caninos y población rural en la provincia de Santa Fe“ (Directora Canal, Ana
María y “Desarrollo de un cultivo bioprotector de la sangre aviar obtenida en mataderos”
(Director Frizo, Laureano. Las ideas-proyectos seleccionadas fueron de los Directores
Canal y Frizo; finalmente fue aprobado este último con un monto de 50.000 pesos.
- Organización en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la semana de la
Ciencia, con la visita de distintos grupos de alumnos secundarios de la ciudad de
Esperanza a los distintos laboratorios de esta facultad.

19

- Evaluación de la convocatoria 2007/8 del Programa Escala Docente y
seguimiento de las presentaciones de docentes.
- Reunión del Consejo Asesor de la Colección Ciencias, en la Secretaría de
Extensión de la UNL., conformada por el Secretario de Ciencia y Técnica y Secretario de
Extensión de la UNL, junto al Secretario de Ciencia y Técnica de la FCV. En esta reunión
se procede a determinar las publicaciones a efectuar por la UNL en sus distintas
posibilidades (libros, ediciones cátedra, etc.); en esta oportunidad entre otros se aprobó la
publicación de un libro del Dr. Martín de La Peña.
IV – EXTENSIÓN SOCIAL Y CULTURA
SECRETARIA DE EXTENSIÓN
Participación en las reuniones del Consejo Asesor de la Secretaría de Extensión
de la UNL, en el cual se discuten los lineamientos generales anuales de la política de
Extensión Universitaria para toda la Universidad. Desde este organismo, se analizan y
evalúan todos los proyectos presentados en los diversos Programas de la Secretaría.
En el mismo ámbito se dio inicio a la implementación de la Resolución 274/07 del
Consejo Superior de la Universidad referida a la “Incorporación curricular (al proceso
formativo de los estudiantes de la Universidad) en las carreras de grado de las “prácticas
de extensión”.
En tal sentido se llevaron a cabo varias actividades para la identificación y
determinación de espacios curriculares en todas las carreras de la UNL, poniendo
especial énfasis en la experiencia que desde nuestra Facultad se viene desarrollando en
tal sentido, tanto académica desde la Cátedra de Sociología y Extensión, como desde las
Prácticas Hospitalarias. Para esto último, se propondrá realizar en el 2009, Talleres con
los estudiantes y docentes aprovechando las instancias de trabajo en el campo social.
Se prestó asesoramiento y colaboración para la formulación de “Proyectos de
Extensión” tanto de Cátedra, Interés Social y Acciones al Territorio, en la concreción de
“Cursos de Extensión”, como así también en la concreción de publicaciones a través del
Centro de Publicaciones de la UNL.
Este año, y en el marco de la Convocatoria 2009 fueron presentados y aprobados
los siguientes proyectos:
“Educar para prevenir enfermedades zoonóticas”, es un proyecto de Acción de
Extensión al Territorio (AET) bajo la Dirección de la M.V. Viviana Orcellet perteneciente a
la Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias. Este proyecto se vio ampliado
en sus alcances a mas destinatarios tanto en Entre Ríos como en Santa Fe.
En el marco del programa Cursos de Extensión a Distancia, la profesora Lilian
Cadoche, presentó una propuesta denominada “Introducción a la Metodología de la
Investigación Científica” que se encuentra en etapa de evaluación.
Se promovieron las actividades Universitarias que han tenido que ver con la
Secretaría de Extensión, llegando a todos los docentes de nuestra facultad.
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A tal fin, se logró una fluida relación con la Dirección de Comunicación
Institucional de la Secretaría de Extensión, disponiendo de todas las publicaciones que
surgieron de los diversos eventos organizados por la UNL.
Se dio apoyo, como representante de la Facultad, en la organización y
participación en los siguientes eventos:
I Coloquio Regional y III Coloquio Local “Organizaciones de la sociedad civil,
estado y universidad: una articulación posible para pensar el desarrollo local”, que se
realizará en la ciudad de Santa Fe, agosto 2008.
IV Congreso de Políticas Sociales: “Pobreza Crítica y Desigualdad Persistente. El
desafío de las políticas de inclusión social”. Noviembre 2008.
En el marco del IV Congreso de Políticas Sociales y aprovechando la estadía del
Profesor Manfred Max-Neef (declarado “Doctor honoris causa” de la UNL) se lo consultó
sobre “estrategias de desarrollo” para ser llevadas adelante con criterios innovadores
desde nuestra Facultad. A tal fin, quedó comprometido para realizar una nueva visita para
el año 2009 en el cual se podrán concretar algunos proyectos académicos relacionados a
la Extensión.
El Ing. Carlos Schiavo, Especialista en el área del Desarrollo Territorial, docente
investigador y extensionista de la Facultad de Cs. Veterinarias de la Universidad de la
República (Uruguay) visitó nuestra Facultad invitado por esta secretaría, quedando
fortalecidas las relaciones para la consecución, a partir del año 2009, de proyectos
conjuntos de cooperación mutua en áreas comunes de nuestras Facultades.
Cabe destacar que durante el corriente año, se concretó el dictado de la primera
edición de la Asignatura Electiva “Extensión Universitaria” para los estudiantes de todas
las carreras de la UNL. Esto fue coordinado por esta Secretaría en conjunto con la Ing.
Sonia Sanchez de la FCA, considerando la amplia experiencia que en la temática se tiene
en ambas facultades, tanto en lo académico como en lo práctico.
DIRECCIÓN DE CULTURA
Participación de la reunión de comienzo de año en la Secretaría de Cultura de la
UNL para dar marco a los proyectos CREAR, que año tras año dicha Secretaría impulsa.
Se continúa en la puesta de cine-club en el ámbito del Anfiteatro de la FCV. Se
fueron variando los días con el objeto de captar más audiencia. La presencia de público
de la ciudad y de estudiantes no es grande, pero por experiencias en otros cine-clubes,
debe insistirse en la creación del hábito.
Se concretó la presentación de la obra “El Rey, la Reyna, el médico y ella” del
teatro de La Comedia de la UNL, acontecimiento que se realizó en nuestro Anfiteatro.
Se logró el advenimiento del “Teatro de la comedia”, poniéndose en escena “El
enfermo imaginario” de Moliere, en el centro cultural Dante Alighieri de la ciudad, con
gran aceptación popular.
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El taller de teatro de las facultades realizó tres presentaciones de la obra “ Los
Pauer” del laureado realizador rosarino, Leonel Giacometto. Dos puestas en escena en el
Centro Cultural Dante Alighieri y una en la sala Hugo Maggi del Foro Cultural de la UNL.
Se instrumentaron las situaciones necesarias para la presentación en nuestras
unidades académicas del músico Rally Barrionuevo, hecho que contó con una notable
repercusión pública, no sólo de nuestros estudiantes, sino de ciudadanos esperancinos y
de ciudades cercanas.
Se dio apoyatura para la realización del Primer Encuentro sobre Ecología Natural
y Humana organizada por la Comunidad de Diálogo Católico: San Francisco de AsísPastoral Universitaria de Esperanza, con las presencias del Lic. José Ignacio Serralunga,
Ing. Carlos D’Angelo, Dr. Juan Pablo Poletti y Prof. Mariano Mariani.
Se gestionó la posibilidad de traer hacia nuestra facultad, en el predio adjunto al
campo de deportes, un escenario de gran dimensión que la UNL posee, para así tener la
posibilidad de la realización de futuros eventos. Esta situación quedó pendiente de
realización con compromiso de parte de las autoridades inherentes de lograr el propósito
mencionado.
El día 7 de noviembre, se produjo nuevamente el desembarco de la obra “ El
enfermo imaginario”, por pedido especial de la masa estudiantil y la ciudadanía en
general.
Se instrumentaron los medios para la realización de la muestra “UNL a 90 años
de la Reforma”. La misma se realizó en el hall central de nuestras facultades, con
presencia de gestores de dicha muestra y representante del Archivo Cultural de nuestra
Universidad.
Se asistió a la convocatoria de la Secretaría de Cultura de la UNL a fin de tomar
conocimiento de la organización del 8º Bienal de Arte Joven llevado a cabo del 20 al 28
de Septiembre.
En conjunto con las secretarías pertinentes de la UNL, se concretó la presencia de
la Jazz Ensamble de Santa Fe con motivo de la inauguración de la luz en el campo de
deportes de la FAVE.
Se gestionó ante la Fundación Ranseyer-Dayer de nuestra ciudad, la posibilidad
de que dicha entidad accione en la captación de valores locales, los que después podrían
promocionarse en el marco de los Grupos CREAR.
DIRECCIÓN DE PRENSA Y DIFUSIÓN
Esta Dirección abarca tres Áreas de trabajo: Prensa Institucional, Comunicación
Institucional y Comunicación Científica.
En el transcurso de este año, se incorporaron a la Dirección, Alejo Roa y Flavia
Huens, con quienes se logró fortalecer el trabajo y ampliar las actividades propiamente
dichas del Área.
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* A modo general, se realizó:
•

Prensa y Difusión de las actividades (Cursos, Seminarios, Concursos, Notas de
prensa, organización de micros radiales, confirmación de entrevistas, etc.) de la
Facultad de Ciencias Veterinarias a nivel interno, de Prensa de la UNL, de medios de
comunicación locales y regionales, estudiantes, graduados y destinatarios que se
consideraron oportunos para determinada actividad. Información previa, cobertura
durante el acontecimiento y una conclusión o balance del encuentro de referencia, en
caso que correspondiera.

•

Actualización de la Base de e-mail de Graduados de la Facultad.

•

Comunicación con Docentes, Graduados, Personal No Docente y demás instituciones
sobre acontecimientos que se organizaron desde la Facultad (ya sean académicos,
de posgrado, deportivos, culturales, institucionales).

•

Contactos y compaginación de notas periodísticas en distintos medios de
comunicación.

•

Mayor producción de contenidos que fueron incluidos en la Web de la FCV.

•

Se implementaron Boletines electrónicos informativos en forma quincenal para la
comunidad universitaria de la FCV (Autoridades, Docentes, Graduados, Estudiantes)
y para medios de comunicación y Prensa UNL.

•

Se trabajó en forma conjunta con la Coordinación de Asuntos Telemáticos en la
implementación de un diseño estandarizado de las comunicaciones de la Gestión
(Decanato, Secretarías, Direcciones).

•

Se colaboró con la Dirección de Comunicación Institucional (DirCOM) de la UNL en el
proyecto de la nueva página Web de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja
próxima a estar on-line. Además, la Dirección en conjunto con las autoridades del
establecimiento, gestionará
y producirá contenidos relacionados al quehacer
institucional que serán publicados periódicamente en la nueva página.

* En lo que refiere a la labor de Prensa Institucional, se trabajó coordinadamente con los
responsables del Programa de Imagen y Comunicación Institucional implementado en la
UNL, a través de la DirCOM.
Específicamente se trabajó en la coordinación de las acciones de comunicación y
como generador de un espacio centralizado de producción de noticias, donde la FCV
participó con sus informaciones en diversos medios de comunicación (radiales,
televisivos, escritos, electrónicos).
A la vez, se envió información para que esté disponible on-line en la página Web
de la FCV y también se programaron micros semanales en la FM “La X” de la UNL.
Por primera vez, se generaron notas que formaron parte de CD informativos
denominados “Aula Radial”, producidos desde la DirCOM.
También se realizaron convocatorias a Conferencias de prensa para compartir
diversas actividades o hechos.

23

•

La Comunicación Institucional realizada se planteó una doble articulación: de
comunicación interna, hacia los propios actores universitarios (docentes, personal no
docente, estudiantes, graduados, autoridades) y de comunicación masiva (difusión de
actividades institucionales en los medios masivos de comunicación y frente a otras
entidades del ámbito local, provincial, nacional e internacional).

Los temas abordados fueron los vinculados al desarrollo de los acontecimientos
que ocurren en el seno de la Facultad: Congresos, Jornadas y Seminarios, visita de
especialistas, inauguración de obras, actividades de investigación y transferencia de
servicios, proyectos de extensión y actividades de capacitación, convenios relevantes con
instituciones locales, nacionales y extranjeras. Se sumaron las actividades de posgrado,
culturales, deportivas, becas y pasantías, y concursos.
A ello se sumó la continuación del archivo periodístico y fotográfico de la FCV.
Este año también se registró una participación mayor en los medios de la UNL:
Prensa Institucional, Periódico El Paraninfo, Agenda Institucional; Newsletter, LT 10 y FM
“La X”.
También se realizaron Guiones para la apertura de algunas Jornadas organizadas
desde la FCV y para el Acto de Colación de Grados 2008, más allá de la conducción de
la ceremonia propiamente dicha.
DIRECCIÓN DE DEPORTES
Dentro de lo realizado por la esta Dirección, se destaca luego de tres años de
gestiones y esfuerzo, la inauguración de la cancha de fútbol con seis torres lumínicas,
todo esto en conjunto con la Coordinación de Deportes de la Facultad de Ciencias
Agrarias.
La Facultad considera a la recreación y el deporte, actividades vitales para la
salud física y mental de la comunidad universitaria, por lo que se trabajó en instrumentar
actividades para estudiantes, docentes y no docentes, en diferentes disciplinas.
En esta misma área de trabajo hay que destacar que la Universidad y el Centro de
Estudiantes (CEVE) organizan regularmente torneos interfacultades y la Universidad
participa en campeonatos regionales y nacionales del ámbito universitario.
Durante el año 2008, se organizó y llevó adelante el clásico Torneo de Bochas
para Docentes y No Docentes de la Universidad Nacional del Litoral, acontecimiento
realizado en el Club Esperancino Bochas.
Como una nueva iniciativa se llevó a cabo una “cliclata” con velocidad controlada
para aficionados de este deporte sobre una distancia de 20 km, supervisado por
destacados bikers de la disciplina.
Finalizando el año se disputó un encuentro de fútbol entre el equipo de Docentes
y No docentes, del que resultó ganador el equipo Docente.
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Todos estos encuentros culminaron con cenas donde se puso de manifiesto la
cordialidad y camaradería que existe entre ambas carreras y estamentos.
V – VINCULACIÓN TECNOLOGÍCA
SECRETARIA DE VINCULACION TECNOLOGICA
Oferta Tecnológica:
En este aspecto, se trabajó junto con la Secretaría de Ciencia y Técnica en la
elaboración de la Oferta Tecnológica de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Este
documento pone a disposición las capacidades científicas y técnicas, en investigación
y servicios tecnológicos, desarrollados por los recursos humanos de la institución
aplicables a la Salud Animal, Salud Pública y Producción Animal.
Al finalizar el año 2007 se presentó al Sr. Gobernador de la Provincia, la Oferta de
Capacidades Científico-Técnicas de la Universidad, de cuyo documento formaron parte
las fortalezas disponibles en nuestra Institución. En el corriente año parte de esa oferta se
actualizó, específicamente para presentarlo a las autoridades del Ministerio de la
Producción de la Provincia de Santa Fe.
Programa de Generación, Incubación y Desarrollo de Empresas.
Reunión en la Municipalidad de Esperanza.
Presentación de los proyectos que se desarrollan en la Incubadora de Empresas
de Ámbito Regional (IDEAR).
•

Jornada Técnica.
Junto con la empresa Resscreen se organizó una Jornada de Capacitación para
técnicos y estudiantes relacionadas a la calidad y detección de residuos de antibióticos
en leche y buenas prácticas de manejo en tambos.

•

Proyectos de Apropiación Social.
Durante el corriente año se inauguró la Planta de Procesamiento de Leche Ovina,
que funciona en la Escuela Granja,
Programa Universidad Trabajo
Se continuó con el impulso al sistema de Pasantías Educativas para estudiantes
de la Facultad en las siguientes instituciones o empresas:
Carnave S.A.
Las Taperitas S.A.
Suc. de Alfredo Williner S.A.
Asociación del Litoral de Entidades de Control Lechero (Alecol).
Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe
Arcor S.A.
Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe
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Programa Emprendedores
El programa busca incentivar el espíritu emprendedor en la región y promueve
la creación de empresas de base tecnológica, aportando al crecimiento de un tejido
económico sólido, basado en la formación de innovadoras empresas que proporcionen
trabajo genuino.
En referencia a este tema, se iniciaron los trabajos de construcción del
gabinete para la Cátedra Formación de Emprendedores, en la planta alta del Hospital
de Salud Animal, con el objetivo de ser inaugurado al comenzar el año académico
2009.
CETRI-Litoral - Servicios Altamente Especializados
La Facultad continuó ofreciendo su capacidad de recursos humanos,
conocimiento y equipamiento, a las empresas, inversores, organizaciones
gubernamentales y entidades intermedias para la formulación y ejecución de proyectos
y trabajos conjuntos (SAT / SET).
Durante el corriente año registraron actividad treinta y seis (36) servicios
(SAT/SET), lo que significa tres (3) más que en el año 2007, a partir de la baja de
nueve (9) servicios y el alta de doce (12).
Bioterio - Programa de Cambio de Escala.
Vale destacar que el Centro de Experimentaciones Biológicas y Bioterio se
incorporó a la Red Nacional de Laboratorios autorizados por SENASA. Es el único
laboratorio del interior del país que cuenta con habilitación del ANMAT y del SENASA.
Convenios
La Facultad trabaja junto con instituciones y organizaciones de la sociedad,
particulares, privados y organismos del Estado con la finalidad de crear alianzas
estratégicas que contribuyan al desarrollo social de la región.
Durante el corriente año se concretó la firma de un convenio de cooperación
específico con el Hospital Provincial “José María Cullen” de la ciudad de Santa Fe.
Se iniciaron acciones para firmar convenios con la Municipalidad de Rafaela
(se concretó un servicio altamente especializado); con el SENASA; con los Colegios
profesionales de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe (1º circunscripción)
y con la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre.
Padrinos
El Programa Padrinos es un proyecto de la Dirección de Comunicación
Institucional de la Universidad Nacional del Litoral, creado en el año 2003 con el
objetivo de fortalecer las relaciones con las empresas e instituciones y favorecer al
progreso del sector productivo de nuestra región.
El Programa apela al compromiso y solidaridad de los empresarios buscando
su apoyo en la tarea de generar y transmitir conocimientos. La colaboración de los
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padrinos consiste en un aporte económico mensual que tiene el carácter legal de
donación y es deducible de la base imponible del impuesto a las ganancias en su
totalidad.
La Facultad cuenta con siete empresas que se han comprometido con la
propuesta:
Cabaña La Lilia
GenPro
Laboratorio Allignani Hnos. SRL
Indalac
Cabaña El Quebracho
Laboratorio Alfa Vet
Municipalidad de Esperanza (actualmente suspendido)
En el mes de diciembre esta Secretaría colaboró con la Secretaría de
Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo de la UNL. en la organizació y
desarrollo del Foro Universidad – Empresa. En el mismo, se realizaron sendas
presentaciones por parte de nuestro colega y egresado M.V. Alejandro Leveratto
(Genpro) y de este Secretario.
En el Programa de Generación, Incubación y Desarrollo de Empresas, el Prof.
Roque Gastaldi, participa del Consejo Directivo de la Incubadora IDEAR que funciona
en el Parque Tecnológico El Molino. Durante el mes de noviembre, el proyecto de la
empresa Resscreen, generado e incubado en nuestra Facultad, concretó la
inauguración de su propio local para el desarrollo científico y producción de un kit para
detección de antibióticos contaminantes en leche. Este proyecto recibió además el
Premio Nacional InNovar 2007.
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