ANEXO I – Res. CD nº 124/13
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
MEMORIA AÑO 2012

NOMBRE AREA CENTRAL / UNIDAD ACADÉMICA/ ESCUELA/INSTITUTO
Área Responsable/Unidad Responsable: Facultad de Ciencias Veterinarias
Persona responsable: José Luis Peralta
Actividades y Resultados correspondientes a la LOP I
OG 1
1. El Consejo Directivo sesionó cada 21 días en 16 oportunidades, produciéndose 954 resoluciones.
2. A nivel de gestión, se realizaron reuniones semanales del equipo, destinadas a la toma de
conocimiento por parte de cada integrante de las novedades y actividades planteadas por cada área,
más el abordaje de aspectos de importancia institucional que requerían arribar a consensos del
conjunto.
3. Se mantuvieron reuniones informativas con los integrantes de cada departamento.
4. Se realizaron reuniones periódicas con Consejeros Estudiantiles e integrantes del CEVE (Centro
de Estudiantes de Veterinaria), donde se trataron entre otros, temas relativos a la implementación
del nuevo régimen de Enseñanza para el Plan de Estudios 2011.
5. Se realizaron las elecciones del claustro estudiantil, tanto de Consejeros, como del Centro de
Estudiantes.
6. Se asistió acompañando al Sr. Rector, a la firma del convenio específico con la UADER
(Universidad Autónoma de Entre Ríos), a través del cual se instrumentan las acciones para el
desarrollo del ciclo básico de la carrera de Medicina Veterinaria en la ciudad de Villaguay. Es de
señalar que la gestión de este proyecto, se originó por solicitud de las fuerzas vivas de la citada
ciudad y la universidad provincial. En relación a la apertura de esta sede, se relevaron las
instalaciones existentes, adecuaciones y equipos para desarrollar en condiciones normales las
actividades académicas durante 2013. De esta manera, estudiantes de esa ciudad y zona de
influencia podrán cursar el Ciclo Básico (dos primeros años de la propuesta académica) que dicta la
FCV (Facultad de Ciencias Veterinarias) de la UNL y una vez concluida esa etapa realizar los
ciclos preprofesional y profesional en Esperanza.
7. Se inscribieron un total de 320 alumnos en la carrera de Medicina Veterinaria, de los cuales 64

comenzarán sus estudios en la Sede Villaguay.
OG 2
1. En el mes de abril, luego de tres años de construcción y una inversión de más de dos millones de
pesos, se realizó la inauguración del Área Pequeños Animales del Hospital de Salud Animal. Esta
obra de 750 m2 cubiertos y 20 dependencias que constituyen espacios de servicios hospitalarios y
académicos, posibilita mejores comodidades para la atención de los pacientes y sus propietarios y
fundamentalmente para el ejercicio de la docencia y la investigación. A los fines de poner en
marcha este Área, tanto el mobiliario como parte del equipamiento específico, fueron adquiridos
con fondos del propio producido de la FCV, de la Asociación Cooperadora y del Programa
Padrinos, por un monto aproximado a los 100.000 pesos. Es de señalar que con esta edificación se
completa la infraestructura del hospital-escuela que incluye el Área Grandes Animales, el cual en
2010 incorporó su moderno quirófano y área de internación.
2. A partir del mes de junio, la facultad cuenta con el nuevo Laboratorio de Biología Celular y
Molecular Aplicada, el que por su nivel de equipamiento se posiciona entre los más importantes del
país. Funciona en el módulo donde se hallaba el Área Pequeños Animales del Hospital de Salud
Animal. La remodelación, con una inversión de alrededor de 250.000 pesos, fue realizada con
aportes de propio producido de la FCV, proyectos financiados por la Agencia (Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica), de Servicios a Terceros brindados por el Laboratorio y
fondos correspondientes a premios obtenidos por docentes integrantes del mismo.
3. Se iniciaron las obras del Centro de Medicina Comparada, el primero del país que funcionará en
el ámbito de una institución pública. Un centro de este tipo, permitirá grandes avances en el
conocimiento de nuevos fármacos y productos biotecnológicos. Asimismo, contribuirá a la
formación de RR.HH. altamente capacitados en el ámbito de la Universidad.
El objetivo principal de este Centro, es la realización de ensayos preclínicos de medicamentos y
tecnologías médicas de alto interés social, lo que será realizado en forma interdisciplinaria por
profesionales altamente capacitados.
La obra demandará una inversión de 1.800.000 pesos y se financia con fondos de la SPU
(Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación) y aportes de la
UNL. Cabe destacar que arribó a la facultad durante el año, parte del equipamiento de alta
tecnología del futuro centro, por un valor de 4.000.000 de pesos. Los mismos fueron adquiridos en
el marco del proyecto de investigación “Plataforma tecnológica para el desarrollo y producción de
nanotransportadores inteligentes para fármacos”, financiado por la Agencia, a través del Fondo
Argentino Sectorial (FONARSEC).

4. Comenzó la construcción del nuevo Aulario del Campus FAVE, situado al este de la Biblioteca,
al sur del Parque del Cincuentenario y al oeste de calle J. J. Paso. Su proyección contempla un
auditorio para 570 personas que por su flexibilidad puede transformarse en cuatro aulas. Contará
con un espacio de usos múltiples y dependencias administrativas.
5. En los aspectos inherentes a higiene y seguridad, se continuó con el monitoreo de los
movimientos de residuos patológicos y químicos dentro de la institución. Se concretó la reparación
y adecuación de numerosos tableros eléctricos y se instaló señalética luminosa en los pasillos
además de indicaciones de salidas de emergencias.
Se coordinó la inspección de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, dependiente del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y se implementaron las medidas correctivas
solicitadas en las actas.
Se coordinó la inspección del Área de Gestión Ambiental de la Agencia, en el marco de proyectos
PICT.
6. En cuanto al PEA2 (Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal
2020), se trabajó en el padrinazgo de las escuelas Agrotécnicas asignadas oportunamente. Se han
realizado encuestas, encuentros personalizados y relevamiento de datos con el objetivo de detectar
las principales debilidades de las mismas y contribuir con la formación de sus cuerpos docentes.
OG 3
1. La facultad posee un importante cuerpo de profesionales que trabaja fuertemente en orden a
desarrollar una administración eficiente y transparente de los recursos con que cuenta,
propendiendo a ser cada vez más eficaz. Es preocupación permanente de las autoridades y del
personal en general, ser cuidadosos con el patrimonio, protegiéndolo y cuidándolo en forma
adecuada en función del crecimiento y evolución constante.
La previsión y prevención de deterioros y accidentes constituye una tarea rutinaria, construyendo
un camino hacia el perfeccionamiento permanente, brindando servicios altamente calificados.
2. El personal No docente participó de cursos de perfeccionamiento ofrecidos por la Universidad.
3. Se realizaron en la jurisdicción Esperanza los respectivos concursos para ingreso del personal
No docente.
4. Se estructuró un ordenamiento académico respecto a los espacios de aulas y laboratorios
disponibles, ajustado a los requerimientos de la carrera de Medicina Veterinaria, carreras de
posgrado, cursos de articulación, exámenes parciales y finales, eventos científicos y técnicos,
cursos para no docentes y actividades culturales (teatro, cine, folclore, coro, entre otras).

OG 4
1. La acreditación de la carrera de Medicina Veterinaria por tres años (2008-2009-2010), requirió
de un informe de Autoevaluación en el que se documentaron las acciones desarrolladas respecto a
los requerimientos efectuados en 2007. Se mantuvieron reuniones en la CONEAU con los técnicos
correspondientes en distintas oportunidades.
En la visita de los Pares Evaluadores se expusieron los elementos y documentación probatoria,
respondiendo a sus requisitorias. Se acompañó a los mismos en la recorrida por las diferentes
instalaciones del Campus, unidades productivas en la Escuela Granja (en las que intervino con
aportes económicos la FCV), la nueva unidad Académico Productiva, los laboratorios construidos y
el grado de avance de aquellos en construcción, equipamiento y acervo bibliográfico. Se presentó
la documentación sobre la licitación para la construcción del Aulario Común y estructuras anexas,
la nómina de personal Docente y No Docente y la certificación de normas de seguridad, que
constituyeron las mejoras comprometidas en 2007. Todo el proceso culminó con una nueva
Acreditación por tres años.
2. En el proceso del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2019 “Hacia la Universidad del
Centenario”, la FCV participó en numerosas reuniones y seminarios convocados por la Secretaría
de Planeamiento.
Se elaboraron cuatro Perfiles de Proyecto (PP) que fueron presentados a la citada Secretaría. Los
mismos cubren todos los aspectos de importancia que requieren ser planificados para el desarrollo
institucional de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
Los PP presentados se refieren a la Formación docente, Infraestructura, Investigación y Extensión
e Internacionalización.
Se proyectó el primer PyA (Proyectos y Acciones) a partir del PP “Fortalecer la formación
pedagógica del Cuerpo Docente de la FCV”, planificando la primer etapa en febrero-marzo de
2013 con la asistencia de expertos en el tema.
3. La FCV realiza la actualización permanente de su sitio Web en lo referido a Estudiantes,
Docentes, Graduados y visitantes. De igual forma, mantiene semanalmente actualizados sobre
diferentes temáticas y convocatorias a docentes y graduados, mediante envíos masivos de mails
(newsletter). Además, toda la información pertinente a los estudiantes se canalizó a través del
Centro de Estudiantes quién lo socializó por medio de su página de Facebook.
Síntesis de los avances, mejoras y cambios logrados respecto de la LOP I
Las acciones, avances y previsiones en la gestión de la FCV, constituyen un conjunto de
actividades que permiten proyectar la facultad en el contexto del desarrollo permanente,

conduciendo al fortalecimiento de las misiones sustantivas que se realizan, tendientes a promover
la proyección institucional.
Actividades y Resultados correspondientes a la LOP II
OG 1
1. Originado como una experiencia piloto en 2007 y consolidado a partir del financiamiento del
PROMVET con fondos recurrentes, se implementó desde febrero a junio de 2012, el Programa de
Tutorías para Alumnos Ingresantes a Medicina Veterinaria, por cuarto año consecutivo. A cada
grupo de diez ingresantes le fue asignado un Tutor par de años superiores; entre sus actividades
obligatorias, cada grupo debió tener un encuentro semanal y en conjunto participaron de cinco
clases especiales. Como en años anteriores, en el lapso establecido se cumplió con lo previsto
según la programación específica, considerándose los resultados como muy satisfactorios.
En octubre de 2012, previa adecuación del proceso de selección, una nueva valoración de
antecedentes y con una importante participación del SOE, se realizó la inscripción y selección de
los tutores para el año 2013, completándose el trabajo mediante las entrevistas a los estudiantes
preseleccionados. Todo el procedimiento fue publicitado para conocimiento de los interesados. Se
inscribieron un total de 26 alumnos tutores, para atender la cohorte de ingreso a Medicina
Veterinaria 2013.
También se prevé asistir con el Programa de Tutorías a los alumnos de la sede Villaguay, Entre
Ríos.
2. Se realizó una amplia difusión de actividades que involucraran a integrantes de la comunidad
estudiantil. Se seleccionaron 9 alumnos en el marco del Programa de becas de tutorías para el
apoyo y permanencia de estudiantes de la UNL.
3. Se otorgaron la totalidad de becas disponibles: 7 becas integrales, 5 becas de residencia, 23 becas
de ayuda económica y 8 medias becas. Además existe un estudiante becado en el marco del
programa UNL accesible.
4. Promoción conjunta con la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNL del Programa
Nacional de Becas Bicentenario (PNBB) y Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU),
convocatoria 2012 y convocatoria 2013, de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación
(SPU).
5. Luego de un arduo trabajo y un largo camino recorrido, quedó inaugurado el Comedor
Universitario FAVE, en la ciudad de Esperanza. Gran cantidad de estudiantes, autoridades
universitarias, de la ciudad de Esperanza, docentes y no docentes, estuvieron presentes en el acto
inaugural.

6. Como todos los años, en el mes de abril se realizó la Reunión de Padres de alumnos ingresantes
a Medicina Veterinaria. Participaron más de 220 padres y madres, a quienes se les explicaron los
distintos aspectos que hacen a la vida universitaria durante el desarrollo de la Carrera, en el
contexto de la UNL, la FCV y la ciudad de Esperanza. También, se abordaron los rasgos salientes
del Plan de Estudios y las acciones de la Asociación Cooperadora de la FCV a la cual se asociaron
padres presentes. Posteriormente, dos alumnos de años superiores expusieron su experiencia a lo
largo de la carrera, las dificultades, dudas, satisfacciones y logros alcanzados. Luego se invitó a
padres y familiares a recorrer las instalaciones y dependencias de la facultad; fueron guiados por
los tutores de los alumnos ingresantes, quienes les explicaron las actividades que desarrollan los
estudiantes en cada espacio recorrido. Se culminó el encuentro con un brindis de camaradería.
Participaron docentes, en especial de primer año, miembros de la gestión y no docentes. Estos
últimos son quienes prepararon, ornamentaron el salón y realizaron el servicio, como es habitual en
esta Casa.
7. Como es de rutina en la FCV, se atendieron numerosas consultas de alumnos sobre estrategias de
cursado y aprobación de asignaturas en cada semestre y lo relacionado con la transición de planes
de estudios en los primeros años.
8. Respecto a las carreras de pregrado, continuaron desarrollándose: la Tecnicatura en higiene y
seguridad alimentaria con 211 nuevos inscriptos; la Tecnicatura en Alimentación de ganado vacuno
(94 inscriptos); el curso de Formación profesional en Inseminación artificial de ganado vacuno (50)
y el curso de Formación profesional en auxiliares de laboratorio: microbiología de los alimentos
(121).
9. Desde el presente año, nuestra Unidad Académica ofrece una nueva oferta de pregrado
denominada “Tecnicatura en producción primaria de leche” (TPPL), con sede en la FCV y llevada
adelante de modo compartido con la Facultad de Ciencias Agrarias, a la que se inscribieron 40
alumnos. La misma se originó por iniciativa de nuestros consejeros graduados que se encuentran
ejerciendo la profesión en distintos puntos del país y observan la necesidad de formar personas
capaces de dar respuesta a la demanda de los sistemas de producción actuales.
Ha sido diseñada minuciosamente por destacados profesionales que viven a diario la problemática
del sistema y que han detectado la imperante necesidad de transferir a los ejecutores de las tareas
diarias, los conocimientos necesarios para analizar y resolver las actividades que se realizan día a
día.
10. En cuanto a las carreras de posgrado, durante 2012 cursaron la Especialidad en Buiatría, 23
profesionales; la Especialidad de Salud en Animales de Compañía lo hicieron 29. En la Maestría en

Ciencias Veterinarias, desarrollaron actividades académicas 6 profesionales. Además se continuó
con el cursado de la Especialidad de Ciencia y Tecnología de la leche (compartida con la Facultad
de Ingeniería Química de la UNL).
11. Por Resolución nº 1223/12 de la CONEAU, se otorgó reconocimiento oficial provisorio y su
consecuente validez nacional al título de Doctor en Ciencias Veterinarias que se desarrolla en
nuestra Casa. Actualmente se encuentran desarrollando sus trabajos de investigación, 11
doctorandos.
OG 2
1. Por Resolución CD Nº 813/12 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias y
Resolución C.S. Nº 379/12 del Honorable Consejo Superior de la UNL (HCS), se otorgaron sendos
avales a la creación de una Unidad Ejecutora de doble dependencia CONICET-UNL, denominada
Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (ICiVet-Litoral), encomendando a Rectorado la
realización de los trámites pertinentes ante el CONICET para el abordaje de la iniciativa.
Este nuevo Instituto

tendrá como misión la investigación y el desarrollo en las ciencias

veterinarias, abarcando áreas de interés provincial, nacional e internacional para contribuir al
avance del conocimiento, la formación de RR.HH, la resolución de problemas específicos y su
transferencia a la comunidad.
Lo conforman inicialmente, el Laboratorio de Biología Celular y Molecular Aplicada, el
Laboratorio de Ecología de Enfermedades, el Laboratorio de Análisis de Alimentos y el Centro de
Medicina Comparada.
2. Cinco nuevos investigadores del CONICET se incorporaron a la FCV. De esta manera, la
institución cuenta con 15 miembros de la carrera de Investigador Científico y Tecnológico del
citado organismo.
3. Acompañando a la Secretaria de Vinculación Tecnológica de la UNL, se continuó con la gestión
del subsidio PRIETEC por 175.000 pesos para la construcción de un Laboratorio de Fecundación
in vitro.
4. Luego del trabajo llevado adelante por nuestra facultad, el Centro Regional del INTA y el
Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe, se concretó la firma del convenio
específico, a los fines de desarrollar actividades productivas en el establecimiento “Las Gamas”, de
propiedad provincial.
5. En el marco del convenio entre la UNL y el Ministerio de la Producción, se firmó un acuerdo
con la Granja La Esmeralda, para la realización de actividades de investigación y formación de
RR.HH. relacionados con la acuicultura.

6. A instancias de nuestra institución, se formalizó un convenio entre la UNL y C.A.R.S.Fe
(Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Santa Fe), con el objetivo de entablar
acciones coordinadas que permitan el intercambio, la difusión y la promoción de actividades
conjuntas de interés común, tendientes al desarrollo cultural, la extensión universitaria y la
formación de recursos humanos, en las áreas de sus respectivas jurisdicciones, como así también la
asistencia técnica interdisciplinaria.
7. En relación a los programas CAI+D de la UNL, se presentaron a la nueva convocatoria
veinticinco proyectos.
8. En conjunto con la FCA se presentó un proyecto PECAP 2012 para la compra de equipamiento
de investigación por un valor de doscientos cuarenta mil pesos.
9. En el área de extensión y vinculación con el medio, nuestros equipos de trabajo conformados por
docentes y alumnos, continuaron con la ejecución de los convenios celebrados oportunamente con
las comunas del norte santafesino de Villa Guillermina, Los Amores, El Rabón y Tacuarendí, en el
desarrollo de producciones pecuarias y la formación de RR.HH.
10. En la FCV se realizaron diferentes reuniones con docentes interesados e involucrados en la
extensión formal. En relación a esta temática, es de destacar que mediante las prácticas
hospitalarias se realizan desde hace casi cincuenta años, intensas actividades de extensión no
formal, de la que participan todos los alumnos avanzados de la carrera.
OG 3
1. Se realizó el “Seminario de Análisis de la Práctica como Docente”, a cargo del Dr. Rubén Elz,
que contó con la asistencia de más de 50 docentes. Se analizaron distintos aspectos conducentes a
la selección de contenidos curriculares y su articulación vertical y horizontal.
2. Por medio del SOE, se trabajó con diferentes equipos de cátedra, a los fines de analizar aspectos
concernientes al proceso de enseñanza y sistemas de evaluación, como así también la problemática
emergente de los alumnos.
3. Durante el año, se realizaron 6 evaluaciones y 13 concursos de profesores y auxiliares, y 11 de
ayudantes alumnos, además de incrementarse algunas dedicaciones en la planta docente.
4. Se pos graduaron 5 docentes en total, cuatro de ellos Magister y un Especialista.
5. En cuanto a jóvenes investigadores de la institución, un número importante de ellos, presentaron
trabajos en la “XII Jornada de Divulgación Técnico Científica” organizada por la Universidad
Nacional de Rosario. En el mismo sentido, hubo una significativa participación en el “XVI
Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y VII Encuentro de
Jóvenes Investigadores de Universidades de Santa Fe”.

6. En lo referido a posgrado, se adecuaron los reglamentos de las especializaciones, maestría y
doctorado de la FCV, ajustándolos a las normativas establecidas por la UNL. Se realizaron las
acciones necesarias para dar amplia difusión a las instancias académicas como las defensas de tesis
y presentación de informes finales integradores
7. En las carreras compartidas con otras unidades académicas de la UNL, se trabajó en las
especializaciones (Ciencia y Tecnología de la Leche y Productos Lácteos, en Vinculación
Tecnológica y en Gestión Ambiental). De la misma manera, se lo hizo en la Maestría en Gestión
Ambiental y en el Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (categorizado A).
8. Se desarrollaron doce cursos de posgrado que otorgaron créditos para las diferentes carreras.
OG 4
1. Habiendo transcurrido el año, se considera que la formación teórica y práctica de los estudiantes
de la carrera de Medicina Veterinaria se ajusta a lo establecido en los estándares de acreditación
oportunamente lograda. Además, se incrementaron las acciones de los Grupos de Estudios
Dirigidos participando en investigación y extensión. Estos grupos, están conformados por
estudiantes que voluntariamente realizan todas las actividades derivadas del manejo de los sistemas
que abordan, bajo la premisa de “aprender trabajando”. Cada uno de ellos es conducido por un
docente de la cátedra correspondiente a la especie animal de que se trate.
2. A los fines de apoyar las tareas de los citados grupos, la facultad, mediante el financiamiento de
su Asociación Cooperadora, ha implementado una Unidad Académico-Productiva en la que se
llevan adelante las siguientes producciones: Avícola, Caprina, Porcina, Ovina y Equina. En el
mismo predio, desarrollan actividades los grupos Zoolidarios y Capibara.
3. Al finalizar el año, se registró un total de 169 egresados de todas las propuestas educativas que
ofrece la Unidad Académica, de los cuales 100 se graduaron como médicos veterinarios o
veterinarios, 7 magíster, 10 especialistas y 52 técnicos de las distintas carreras de pregrado.
4. Con el objeto de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, el SOE tuvo a su cargo la
organización y ejecución de talleres, cursos y seminarios, como así también realizó numerosas
atenciones para tratar problemas individuales.
Síntesis de los avances, mejoras y cambios logrados respecto de la LOP II
La FCV llevó a cabo una serie de actividades tendientes a ofrecer oportunidades para que los
estudiantes amplíen su performance académica y de desarrollo de acciones igualadoras de
oportunidades.
Se ha variado la oferta de posgrado, cubriendo la demanda de los profesionales de la región y el

país.
Las acciones llevadas a cabo respecto de la formación docente, la conformación de equipos, la
investigación y actividades de extensión, responden a las metas planteadas por la institución, en el
contexto de los programas de apoyo permanente de la UNL.
Actividades y Resultados correspondientes a la LOP III
OG 1
1. Simultáneamente con Santa Fe, se desarrolló en nuestro Campus, la Cátedra electiva “Formación
de Emprendedores”, de la que participaron 26 alumnos de la facultad. De igual manera, en el mes
de noviembre se llevó a cabo la “6ta Jornada UNL y 2ª Latinoamericana de Jóvenes
Emprendedores”, con una elevada presencia e interés por parte de nuestros alumnos.
2. Los equipos de trabajo que desarrollan actividades de extensión en el norte santafesino,
continuaron con sus tareas de apoyo y transferencia de tecnología, realizándose en nuestra Casa en
el mes de octubre, la 3er Jornada de Producción Caprina con una importante presencia de
productores de la región.
OG 2
1. Las propuestas culturales que se llevan adelante tanto en el Campus FAVE como en recintos de
la ciudad de Esperanza, se han ampliado considerablemente. Al ciclo de cine y taller de teatro se
sumaron talleres de literatura, tango, folclore y coro, participando de ellos alumnos como así
también docentes y miembros de la comunidad. De igual manera, se realizaron diversas actividades
deportivas, de las cuales es de destacar el logro del Campeonato de Fútbol Interfacultades por parte
de alumnos de Veterinaria.
OG 3
1. La institución participó en la Expocarreras 2012, a los efectos de difundir entre los jóvenes del
nivel secundario la oferta educativa de la facultad. Se informó a los interesados períodos de
inscripción, cursos de ingreso, plan de estudios, así como la salida laboral del médico veterinario y
las oportunidades y servicios que brinda la UNL.
2. Se recibieron visitas de instituciones educativas de nivel medio de la región, interesadas en
conocer nuestra Casa, el plan de estudios de la carrera y las diferentes actividades que se realizan
en la FCV. Entre otras, delegaciones del Colegio Inmaculada Concepción (Santa Fe), IDESA Nº
2010 (Ataliva), Colegio Sagrada Familia Nº 3109 (Santa Fe), EEMPI Nº 8062 (Sastre, Santa Fe) y
Escuela Agrotécnica de San Genaro. Además, se atendieron numerosas consultas individuales de
alumnos secundarios interesados en la carrera.

OG 4
1. Se participó del ciclo de charlas y talleres sobre la internacionalización de la Universidad
Nacional del Litoral y se realizaron reuniones de punto focal de la Facultad de Ciencias
Veterinarias en el área de relaciones internacionales.
2. En el marco del Programa Internacional de Movilidad de Estudiantes (PROINMES), a través del
Programa Escala Estudiantil de la Asociación Universidades del Grupo Montevideo, Programa
Jóvenes de Intercambio México-Argentina (JIMA), Convenio Bilateral con la Universidad
Complutense de Madrid y Convenio Bilateral con la Universidad de Passo Fundo, se recibieron 7
estudiantes de intercambio. Desde nuestra facultad a través de diferentes convenios, viajaron a
universidades extranjeras, 10 de nuestros alumnos.
3. Se participó en el “Taller Nacional sobre Reconocimiento de Títulos en el Mercosur”, realizado
durante dos días en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En el
mismo, se analizaron las alternativas de reconocimiento y habilitación de títulos.
Síntesis de los avances, mejoras y cambios logrados respecto de la LOP III
Las acciones llevadas a cabo en relación a los aspectos culturales y deportivos, la oferta hacia los
futuros interesados en ingresar a la carrera y la internacionalización, posiciona a la FCV como una
institución que asume los desafíos presentes y futuros, constituyendo fortalezas que sintetizan su
accionar acorde a las demandas propias y a los postulados de nuestra Universidad.
Nota: Si se observa que alguna actividad genera una dificultad insalvable para su clasificación, se encomienda a cada
Secretario o Decano habilitar un campo especial para su inclusión.

