MEMORIA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNL
AÑO 2014
LOP I Construcción legítima de autoridad y asignación de recursos.
Una Universidad autónoma con calidad, pertinencia y eficiencia que
promueva el consenso y fortalezca la democracia, proporcionando a los integrantes de
su comunidad las mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades.
OG 1. Asegurar la óptima legitimidad del sistema de gobierno, con pleno
ejercicio de su autonomía, autarquía y cogobierno, habilitando el ejercicio
participativo de sus miembros, con arreglo al régimen de ciudadanía de cada claustro,
y una representación orgánica, informada, deliberativa y democrática.

Como hecho institucional relevante, es de indicar la asunción el día 21 de febrero de
2014 de las nuevas autoridades de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV): Decano,
Vicedecano, Secretarios, Directores y Coordinadores de la Gestión, habiéndose
realizado el acto de asunción en el aula 10 de abril. Se contó con la presencia del Sr.
rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Abog. Albor Cantard, autoridades
universitarias y de las distintas facultades, autoridades locales, docentes, no docentes,
graduados y público en general.

Durante el presente año, se llevó a cabo el proceso electoral para la renovación de
consejeros estudiantiles para el año 2015.

Se realizó en la FCV una nueva reunión del Consejo Nacional de Decanos de Ciencias
Veterinarias (CONADEV). El proceso de acreditación de las carreras de Medicina
Veterinaria, la estandarización de prácticas de los hospitales, proyectos vinculados al
agrovalor y propuestas para estudiantes fueron los principales ejes.

Con relación a otra de las misiones sustantivas, fueron redesignados los representantes
de la FCV en los Consejos de Dirección de los programas de extensión de la UNL
(Equidad en salud, Delito y sociedad, Alimentos de interés social, Ambiente y sociedad,
Género, sociedad y universidad, Educación y sociedad).
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En forma conjunta con las autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) se
designaron las nuevas autoridades de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja
hasta abril del año 2016.

OG 2. Requerir el financiamiento público adecuado y complementarlo con la
obtención de recursos propios para solventar una digna retribución del trabajo
académico y no docente, la construcción y mantenimiento de la infraestructura y del
hábitat espacial así como el suministro de equipamiento e insumos adecuados y
administrarlo programática, racional y austeramente al servicio de la misión trazada.

Continuando con la práctica de años anteriores, se presentó al Consejo Directivo la
propuesta de distribución de los fondos otorgados por la UNL considerado como
presupuesto oficial, solicitándose la autorización de inversiones anuales y la
consecuente rendición de cuentas al finalizar el año, esto facilita la planificación anual
de las necesidades de la facultad.
Es preocupación permanente la generación de fondos provenientes de diversos servicios
altamente especializados que presta la facultad y la obtención de aquellos de diversos
organismos nacionales que se otorgan para mejorar la calidad de la infraestructura
existente y la que se incorpora de manera continua, ubicando a la FCV-UNL en una
situación académica y tecnológica de primer nivel.
Con aportes de los Proyectos de Infraestructura y Equipamientos Tecnológicos
(PRIETEC) provenientes de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (ANPCyT) y de la Dirección de Obras y Servicios de la UNL, se concluyó
la construcción del Laboratorio de Biotecnología de la Reproducción situado en la
planta alta del Hospital de Salud Animal.

En lo que refiere a la infraestructura de la facultad, es de mencionar que se licitó y
comenzaron las obras para la finalización del nuevo pabellón que comprende la Sala de
Microscopia y el Laboratorio de Físico-Química.

En cuanto al área compartida del Campus FAVE, concluyó la segunda etapa del
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cerramiento del Aulario Común. El mismo está compuesto de cuatro aulas para 200
alumnos cada una y con funcionalidad para transformarse en un salón único, en forma
conjunta con la FCA. Se trata de un proyecto pensado con funcionamiento autónomo
del edificio principal, contemplado en el Plan Maestro del predio. El costo de la
segunda etapa supero los 3.500.000 pesos.

En el predio de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja se llevó a cabo la primera
etapa de la Construcción de una Sala de Faena de Especies Menores. Dicha obra pudo
llevarse a cabo con un subsidio otorgado a la Asociación Cooperadora de la FCV por el
Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe.

Se realizó el control de funcionamiento de calefactores y de aires acondicionados en el
mes de marzo y agosto respectivamente; durante todo el año se lo hizo con los
proyectores multimedia, a efectos de asegurar el correcto funcionamiento. Se ejecutaron
tareas de mantenimiento como el pintado de paredes, refacciones en laboratorios, de
instalaciones eléctricas, de gas y de agua como así también, de equipos técnicocientíficos y equipos audiovisuales.

Puesta en valor de la Sala de Informática de la FCV. Se realizó la reparación y puesta a
punto de todos los equipos en cuanto a software, con aportes realizados del Proyecto
Voluntariado Universitario “IntegraTIC” (SPU-Nación) y el Proyecto de Extensión de
Interés Social (PEIS-UNL) “Integración de las TIC en el proceso enseñanza y
aprendizaje”.

Se adquirieron dos CPU y un cañón proyector destinados a la Sala de Informática FCV,
con fondos provenientes del Programa CApIC de Informática (Cursos de Acción para la
Integración Curricular).

En coordinación con FCA se completó el equipamiento con proyectores multimedia de
las aulas compartidas entre ambas unidades académicas. Con esta inversión se logró que
todas las aulas en el edificio central del Campus FAVE, como las ubicadas en el
Hospital de Salud Animal, estén equipadas con proyección multimedia.

3

Desde Programa de Bibliotecas de la Universidad Nacional del Litoral ha sido asignado
a la Facultad de Ciencias Veterinarias una partida presupuestaria de $ 17 900 para la
adquisición de material bibliográfico para el año 2014. A fin de seleccionar el material a
adquirir, se solicitó vía e-mail a los docentes de las distintas asignaturas tengan a bien
informar qué material bibliográfico consideraban necesario incorporar a la biblioteca.
Para ello se implementó el sistema de pedidos on line generado desde la Universidad
Nacional del Litoral. Una vez recibidas todas las solicitudes se procedió a seleccionar el
material considerado prioritario y se elevó dicho pedido al Coordinador Ejecutivo del
Programa de Bibliotecas. Actualmente se encuentra en fase de compra, estimándose que
dicho material ingresará a la biblioteca a fines del primer semestre del año 2015.

OG 3. Administrar con eficiencia y eficacia el patrimonio así como las diversas
funciones organizacionales, con la participación del cuerpo de personal administrativo,
técnico y de servicios, garantizando sus derechos y conjugando esos aportes con los
medios técnicos más modernos y el perfeccionamiento continuo y en servicio.

El patrimonio es cuidadosamente protegido y conservado, estableciendo un programa de
mantenimiento permanente logrando la conservación de los mismos para su uso
correcto y eficiente. También desarrolla un plan estratégico y ordenado para realizar los
servicios de mantenimiento y reparaciones en forma oportuna. Se tiene especial cuidado
en la provisión de equipos y materiales que estén acordes con el crecimiento y
evolución tecnológica.

Para cubrir lo expuesto en el párrafo anterior, se dispone además de las partidas que
envía la Universidad, de fondos provenientes de diversos servicios altamente
especializados que presta la facultad, así como de fondos de diversos organismos
nacionales que se otorgan para mejorar la calidad de la infraestructura existente y la que
se incorpora en forma permanente, ubicando a la FCV en un polo académico y
tecnológico de primer nivel.

Es tarea rutinaria la prevención de accidentes, para lo cual el personal que se destina a
esas tareas es capacitado y se provee permanentemente de elementos de seguridad. Los
alumnos que se trasladan a industrias o establecimientos para realizar sus prácticas de
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las diferentes materias, son asegurados a fin de estar cubiertos ante eventuales
acontecimientos adversos para la salud e integridad física del estudiantado. Forma parte
de ello el convenio con sanatorio de la localidad para que brinden inmediata asistencia a
los alumnos que pudieran sufrir un accidente, proveyendo además la cobertura de
medicamentos que resultaran necesarios.

Cumpliendo con la transparencia y exigencia de idoneidad para cubrir cargos en la
facultad, se realizaron en la jurisdicción Esperanza los concursos para cubrir categorías
vacantes en el escalafón correspondiente. Es así que fueron concursados cargos
administrativos y de servicios generales generándose en este agrupamiento una
estructura de conducción acorde a las necesidades del Campus.

En orden a mantener activa la capacitación permanente, el personal No Docente
participó de cursos de perfeccionamiento ofrecidos por la Universidad. Para ello, se
dispuso la utilización de aulas con equipo multimedia y audio para la realización de
dichas actividades, en el marco del Plan de Formación UNL-APUL.

Se continuó estructurando un ordenamiento académico 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. Esto se vio facilitado con la utilización del servicio informático
Dropbox para las distintas gestiones de aulas, laboratorios y equipos, centralizando
dicha tarea a través de esta vía, lo que permite compartir las planillas de reserva de
espacios por días y horarios.

Para ser utilizados por docentes que realizan actividades de extensión o dictado de
alguna actividad de la asignatura fuera de Campus FAVE, se pusieron a su disposición
equipos multimedia móviles.

En cuanto a la posibilidad de acceso a la red cableada e inalámbrica de nuestra facultad,
disponible para docentes y estudiantes, durante el año, se han otorgado 51 nodos (red
cableado) 64 CUI (Clave Única Identificatoria) para la utilización de cuenta de correo y
acceso a la red inalámbrica. También fueron habilitados 14 espacios en el Entorno
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Virtual de Aprendizaje UNL. A la fecha existen 530 nodos registrados en la red cableada
FCV.

Desde la Dirección de Servicios Telemáticos, se realizó la capacitación a cinco becarios
del Centro de Estudiantes de Veterinarias (CEVE) en la revisión y actualización de los
19 equipos de la Sala de Informática de FCV.

OG 4. Cubrir las máximas exigencias de transparencia e información pública
sobre la gestión en todos sus aspectos, produciendo y analizando datos estadísticos
seguros, confiables y actualizados y analizándolos a través de procedimientos e
indicadores validados, apoyando en ellos procesos sistemáticos de reflexión colectiva,
autoevaluación y planeamiento.

El Consejo Directivo llevó a cabo cada una de las reuniones programadas. Las
actividades del mismo, quedaron tal lo establecido, registradas en las actas respectivas,
incluyendo los informes de decanato acerca de las acciones efectuadas desde la gestión.

Entre las acciones más importantes se debe destacar lo realizado con distintas
dependencias y secretarias sobre los informes auditoria de la UNL. Sobre el particular
se mantuvo una reunión con los integrantes de la gestión de la FCV, con autoridades de
la UNL y con posterioridad en la propia universidad.
Con el fin de lograr los objetivos de gobierno de la UNL y de la FCV se han dado
respuesta a prácticamente todas las observaciones de la Unidad Académica generadas
por la auditoria. Las mayores observaciones se relacionan con actividades de
Departamento Alumnado, Departamento. Personal, Área de Posgrado y Académica. Se
designó a tal fin un responsable por la FCV en las reuniones del Comité de Seguimiento
de los Planes de Acción de Mejoramiento que implementó la UNL.

Se llevó adelante el proceso de Autoevaluación para la Acreditación de la carrera de
Medicina Veterinaria ante la CONEAU. Dicho proceso llevó implícito el trabajo arduo
durante cuatro meses, finalizando su presentación el día 22 de diciembre de 2014. La
información suministrada fue cargada en fichas en forma “on line” tanto en lo referido a
la Unidad Académica como a la carrera y en las distintas dimensiones.
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En cuanto a la vista de la CONEAU para la acreditación de las carreras de posgrado en
proceso de Acreditación, Doctorado en Ciencias Veterinarias, Especialización en Salud
de los Animales de Compañía y recategorización de la Especialización en Buiatría se
elaboró la correspondiente respuesta.
En el área de informática, se configuró el acceso a los usuarios del servidor destinado a
la acreditación de carreras de posgrado, asistencia e instalación de fichas en los equipos
utilizados por los docentes, como así también la actualización permanente del sitio web
y del servidor de noticias destinado al slider del espacio FCV en lo referido a
Estudiantes, Docentes, Graduados, Visitantes y Agenda, adecuándolos a las normativas
de la UNL.
Se profundizó el uso del sistema ILITIAS y se consolidó un intenso cambio en la
metodología de presentación y ejecución de los SAT y SET.
Comenzó la implementación del Sistema SIU Kolla, destinado a sistematizar
información a través de encuestas a los graduados recientes.
En cuanto a la información de interés para estudiantes, además de publicarla por los
canales institucionales, se la envía al CEVE que lo difunde a través de sus diferentes
medios. Fue creado un sitio Facebook oficial con la premisa de brindar la mayor
información de las acciones, actividades y novedades de la FCV destinada a los
estudiantes, quienes hacen de este medio, su manera de comunicarse.
Se realizó la actualización permanente del sitio web de la FCV en lo referido a becas
para estudiantes, Expo-carrera e inscripciones para el ingreso 2015.
Se difundieron los cursos, jornadas, charlas y talleres por medio de publicidad gráfica,
de la página web y del facebook institucional. A través del correo electrónico, que llega
a aproximadamente 2000 graduados, se dieron a conocer todos los eventos de
importancia de la FCV, como así también los de formación de interés específico para
los mismos.

SINTESIS LOP I
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La legitimidad del sistema de gobierno, con participación de toda la comunidad de la
FCV, ha quedado reafirmada asumiendo las nuevas autoridades por el período 20142018, habiéndose realizado previamente los procesos electorales para la renovación de
consejeros de cada uno de los claustros, como así también se procedió a la elección de
Decano y Vicedecano para el período.

La obtención de fondos provenientes de diversos organismos nacionales, el crecimiento
del propio producido por servicios que presta la facultad y la inestimable colaboración
de la Asociación Cooperadora, ha permitido mejorar la calidad de la infraestructura
existente e incorporar nuevos espacios destinados a tareas de docencia e investigación
tanto en espacios de la FCV, del Campus FAVE como en la Escuela de Agricultura,
Ganadería y Granja.

Toda la comunidad universitaria de la FCV cuenta con pleno convencimiento que se
debe administrar con marcada eficiencia y eficacia los fondos que la Universidad
depósito en ella para el normal desarrollo de las actividades de pregrado, grado y
posgrado. De igual forma, con recursos generados de fondos provenientes de diversos
servicios altamente especializados que presta la facultad y la obtención de fondos de
diversos organismos nacionales y/o provinciales que se otorgan para mejorar la calidad
de la infraestructura existente, ubican a la FCV en un polo académico y tecnológico de
primer nivel.

En orden a jerarquizar de manera permanente el trabajo del personal de apoyo, se
efectuaron concursos y capacitaciones del personal no docente.

Se incorporaron mejoras en infraestructura tecnológica, fortaleciendo la asistencia
personalizada para la utilización de los servicios telemáticos que ofrece la FCV.

A través de distintas acciones se brinda transparencia e información sobre la gestión en
todos sus aspectos, produciendo y analizando datos estadísticos seguros, confiables y
actualizados y analizándolos a través de procedimientos e indicadores validados,
apoyando en ellos procesos sistemáticos de reflexión colectiva, autoevaluación y
planeamiento.
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LOP II Alta calidad en enseñanza, investigación y extensión del conocimiento.
Una Universidad que genere y gestione propuestas académicas dinámicas,
flexibles y de calidad destinadas a formar ciudadanos críticos, con sólida formación
profesional, aptitud emprendedora, competencias para un desempeño internacional y
compromiso social para integrarse a una sociedad democrática; que se proponga
ampliar las fronteras del conocimiento en un adecuado equilibrio entre la investigación
disciplinar, la interdisciplinaria y la orientada a problemas con sentido ético y al
servicio de la sociedad y el país; que extienda sus investigaciones y enseñanzas al
entorno social e interactúe con éste para fomentar la interculturalidad y asegurar que
sus miembros mantengan arraigo, se interesen por las problemáticas locales y
contribuyan a solucionarlas.

OG 1. Afianzar la democratización de la educación superior, recreando en
forma permanente dispositivos de acceso y permanencia igualadores de oportunidades.
Desarrollar, en un marco de integración y transversalidad, un arco diverso de
propuestas curriculares flexibles y de alta calidad en las distintas disciplinas, niveles y
modalidades, a nivel nacional e internacional, que les permita a sus graduados un
eficaz desempeño ya sea profesional o científico.

La carrera de grado Medicina Veterinaria se desarrolló con total normalidad tanto en las
asignaturas obligatorias como optativas y electivas. En esta carrera, se encuentran
activos más de 2100 estudiantes, habiéndose graduado en el último año 120 médicos
veterinarios.
Para favorecer la ambientación de los alumnos ingresantes, se ha consolidado el
Programa de Tutorías que desde 2009 se realiza regularmente durante los meses de
febrero a junio. En 2014 desempeñaron su tarea 24 tutores, a razón de uno cada 10
alumnos. Trabajaron semanalmente en diversos aspectos que tienden a reducir la
deserción y fortalecer las posibilidades de cada nuevo alumno en su etapa universitaria.
Algunos aspectos abordados se relacionaron con: requerimientos administrativos,
estrategias de estudio, ambiente apropiado, secuencia más conveniente para presentarse
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a examen, alternativas para preparar exámenes en sus distintas formas, conocimientos y
habilidades necesarias para abordar las asignaturas, entre otros temas.
Asimismo, en el marco del Programa de Becas de Tutorías para el Apoyo y
Permanencia de Estudiantes de la UNL (con mayor actividad disciplinar), fueron
seleccionados ocho alumnos de la carrera de Medicina Veterinaria, de los cuales cuatro
se desempeñarán en Biología y cuatro en Química.
En otros programas de becas de la UNL, fueron adjudicadas a la FCV las siguientes
becas: 2 becas Pablo Vrillaud, 9 becas integrales, 25 becas de ayuda económica, 8 becas
de residencia y 9 becas de comedor.

Se realizó la difusión sobre las inscripciones para el ingreso 2015, fechas, cronograma y
documentación a presentar, a través de la web de la FCV, Facebook institucional y
publicidad gráfica.

En relación a la formación de Cuarto Nivel, desde la FCV se dictaron normalmente las
carreras de especialización o cursos de posgrado que permiten a los profesionales
relacionarse con los mejores docentes en cada una de las disciplinas que cursan o más
específicamente, en los cursos elegidos.

En el marco de las becas de posgrado que otorga la UNL, tres docentes de la FCV
fueron beneficiados con ellas, lo que les permitirá realizar sus estudios de Maestría en
Ciencias Veterinarias y dos podrán realizar su Doctorado en Ciencias Veterinarias.
Durante el año, diversas cátedras presentaron propuestas de cursos de posgrado que
fueron desarrolladas en el ámbito de la FCV.

Respecto a las carreras de pregrado de la FCV, continuaron desarrollándose la
Tecnicatura en Producción Primaria de Leche con 27 alumnos inscriptos, la Tecnicatura
en Higiene y Seguridad Alimentaria con 189 nuevos inscriptos; 88 en la Tecnicatura en
Alimentación de Ganado Vacuno; 37 en el curso de Formación Profesional en
Inseminación Artificial de Ganado Vacuno y se registraron 99 inscriptos en el de
Formación Profesional en Auxiliares de Laboratorio en Microbiología de los Alimentos.
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Cabe recordar que la Tecnicatura en Alimentación de Ganado Vacuno, por Resolución
N° 1928 tiene asignada la competencia para el ejercicio de la docencia en la provincia
de Santa Fe.

OG 2. Fortalecer el desarrollo de actividades de investigación y de extensión,
proyectándose al medio social y productivo como factor estratégico del crecimiento
institucional, articulando acciones con organismos regionales, nacionales e
internacionales y potenciando la producción de conocimientos en todas las ramas del
saber.

Se obtuvo un subsidio en el marco del Programa de Equipamiento Científico y de
Apoyo al Cuarto Nivel (PECAP) para la compra de equipamiento de investigación por
un valor de $ 132.500, de los cuales $ 42.500 se destinan a la compra de un equipo en
forma conjunta con la FCA.

Se participó de la convocatoria PECAP-GI, la cual estuvo enmarcada en el Plan de
Mejoramiento de la función I+D de la UNL teniendo como objetivo solventar la
adquisición de equipos destinados a las ciencias experimentales, para fortalecer las
capacidades de I+D en la Universidad Nacional del Litoral. El proyecto que resultó
beneficiado, del cual la FCV forma parte en forma conjunta con otras Unidades
Académicas de la UNL, propuso la adquisición de una plataforma constituida por un
analizador y micro analizador de CHONS orgánico, un analizador de CS inorgánico y
una Sonda multi-paramétrica. Este equipamiento se ubicará en la FIQ de la UNL, pero
es de uso compartido entre todas las Unidades participantes de la convocatoria.

Junto a otras unidades académicas e institutos de doble dependencia UNL-CONICET la
FCV participo de la convocatoria 2014 de la ASaCTeI para la compra de grandes
equipamientos, la que resultó en la aprobación de un subsidio para la compra de un
sistema integrado de cromatografía líquida bidimensional con generador de spots
acoplado a un espectrofotómetro de masas con fuente de ionización MALDI y detector
TOF, dicho equipamiento científico se utilizará para las disciplinas biológicas,
biotecnológicas y ciencias de la salud, y se ubicará en la Facultad de Bioquímica y
Ciencias Biológicas de la UNL.
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Se elevaron nueve presentaciones de proyectos de la convocatoria PICT 2014.

Se están ejecutando los proyectos CAI+D aprobados en la convocatoria 2011.

Por otra parte, también se están llevando a cabo dos proyectos enmarcados en la
Convocatoria del Convenio de Colaboración Recíproca entre el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), la Asociación Universitaria de Educación Agrícola
Superior (AUDEAS) y el Consejo Nacional de Decanos de Veterinarias (CONADEV);
recientemente se ha presentado a evaluación un nuevo proyecto en la convocatoria
2014.

Con relación a la convocatoria 2014 al Programa de Becas de Iniciación a la
Investigación para Estudiantes de Carreras de Grado, “Cientibecas”, diecinueve
alumnos de la FCV fueron acreedores de este beneficio mediante el cual se incentiva y
promueve la formación de jóvenes investigadores.

En el marco de la Convocatoria 2014 a Becas de Iniciación a la Investigación para
Estudiantes de Carreras de Grado en Proyectos de Investigación y Desarrollo del INTA
cinco estudiantes de Medicina Veterinaria de nuestra Facultad han dado inicio
recientemente a sus trabajos de investigación.

En forma conjunta, la Secretaria de Ciencia y Técnica y la Secretaria de Extensión
organizaron la 2° Jornada de Divulgación de la Investigación y la Extensión de la FCV
a los fines de compartir y poner en común las acciones que cada equipo docente lleva
adelante y de potenciar las líneas de investigación y de extensión aprobadas, contando
con 62 trabajos, los cuales fueron expuestos con una intensa participación de los
distintos docentes.

Se difundió y estimuló la participación de jóvenes investigadores de la institución en el
“XVIII Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral, y
en las XXI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM.
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En el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología promovida desde Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, estudiantes de escuelas
primarias y de nivel medio visitaron la FCV, realizaron trabajos prácticos en
laboratorios, tuvieron charlas, visitaron las instalaciones y la Unidad AcadémicoProductiva.

Se mantuvieron reuniones del Comité Asesor de Ética y Seguridad a fin de evaluar
diferentes protocolos de trabajos para la realización de nuevos proyectos de
investigación, tesis y cursos de posgrado, así como también servicios a terceros.

El Centro de Medicina Comparada del Instituto de Ciencias Veterinarias (CMC-ICIVET
LITORAL) recibió por parte del Instituto Argentino de Normalización y Certificación el
certificado (IRAM), de calidad ISO 9001:2008 por su Sistema de Gestión de Calidad,
con el alcance “Cría de ratas, ratones y conejos de laboratorio destinados a actividades
de docencia e investigación en instituciones científicas, académicas y empresas”.

De esta manera, el CMC se posiciona como un referente a nivel nacional por su
compromiso en la búsqueda de la excelencia de su objetivo institucional para producir
animales de laboratorio de alta calidad y diseñar, asesorar y ejecutar ensayos
biomédicos, garantizando siempre satisfacer los requerimientos de los diferentes
usuarios.

La entidad certificadora IRAM indica, de esta manera, que los estándares de calidad
obtenidos garantizan que todos los procesos, productos y servicios ofrecidos por el
Centro de Medicina Comparada (CMC) bajo el alcance indicado, están regidos y son
gestionados de acuerdo a dicha norma de calidad. La Certificación tiene validez
nacional e internacional a través de la certificación por parte de IQNet, certificante
involucrado en los organismos internacionales de normalización, acreditación y
certificación.

Desde el punto de vista de Equipamiento Científico, se presentó y logró financiamiento
del proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades multidisciplinarias de Investigación,
Desarrollo e Innovación de la FCV-UNL”; financiado por la Agencia Nacional de
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Promoción Científica y Tecnológica. Convocatoria FONCYT - PICT-E 2014. (Monto $
1 500 000) Proyecto 0092.

La Dra. Ayelén Amweg, Graduada Adscripta de la asignatura Biología Celular de la
FCV y egresada del Doctorado en Ciencias Veterinarias (FCV-UNL), recibió una beca
Post-doctoral de la Fundación Bunge y Born.

En forma conjunta con la Facultad de Ciencias Agrarias y Facultad de Ingeniería
Química se está desarrollando el proyecto organizado a través de la Secretaría de
Vinculación Tecnológica de la UNL en el marco del Programa Agrovalor, subsidiado en
forma conjunta por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Educación de la
Nación El proyecto, denominado “Unidad demostrativa de agregado de valor en
producciones no tradicionales para pequeños y medianos productores del Litoral” se
lleva a cabo en la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la UNL.

A través del CAES (Comité Asesor de Ética y Seguridad) se dictaminó sobre la
viabilidad de más de 30 proyectos de prácticos con uso de animales y/o sustancias
peligrosas para la realización de nuevos proyectos de investigación, tesis y cursos de
posgrado, así como también servicios a terceros.

A lo largo de 2014 se realizaron diversos cursos de capacitación y perfeccionamiento
destinados a profesionales y a estudiantes de las carreras de posgrado de esta Unidad
Académica y otras de la universidad. Se realizaron un total de cuatro cursos destinados
a graduados, los que se enmarcaron en el Reglamento de Cursos de Posgrado de la FCV.

En cuanto a lo referido a las actividades de extensión, fueron aprobados 9 proyectos de
Extensión de Interés Social. Los mismos se refieren a: “Consumo de pescado de río
como parte de una alimentación saludable”; “Abordaje integral de la tracción a sangre
en barrios marginales de Santa Fe: ampliando acciones”; “La acuicultura como apoyo
a la conservación de recursos naturales del rio y opción de turismo educativo”;
“Adolescentes, TIC e Inclusión”; “EducaTICEs: Educación con TIC en las escuelas”;
“Educación ambiental en las Escuelas Primarias de Esperanza, Santa Fe”; “La
bioseguridad como herramienta de prevención y fomento de equipos de trabajo”;
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“Capacitación en producción caprina y prevención de enfermedades zoonóticas en el
norte santafesino”, “La Seguridad Alimentaria (food safety) en Comedores Escolares”
Además fue aprobado un proyecto de Acciones de Extensión al Territorio denominado
“La Extensión como apoyo al Plan Nacional y Provincial de Control y Erradicación de
tuberculosis en bovinos, caprinos, ovinos y bubalinos en la provincia de Santa Fe”. Se
continuó con el Proyecto del Programa Nacional del Voluntariado Universitario
“Zoolidarios”, que desde 2006 se realiza ininterrumpidamente.

Se desarrollaron dos proyectos con el fin de llegar al medio social como factor de
crecimiento institucional, se trata de: “IntegraTIC proyecto Voluntariado Universitario
(SPU-Nación)” y “PEIS-UNL”.

Se realizaron tres castraciones masivas a pequeños animales en el Hospital de Salud
Animal a través del convenio firmado entre la UNL y la Municipalidad de Esperanza
interviniéndose a 205 caninos y 136 felinos. Además continuaron con las castraciones
diarias con la misma institución habiéndose intervenido a 80 caninos y 40 felinos.

Como todos los años, la FCV participó con sus docentes y alumnos de la vacunación
antirrábica que organiza la Municipalidad de Esperanza alcanzando un total de 6000
animales vacunados.

OG 3. Establecer estrategias de formación, perfeccionamiento y organización
del personal académico que garantice la cobertura eficaz y versátil de las misiones y
funciones institucionales de docencia, investigación y extensión y sus articulaciones en
y entre todas las Unidades Académicas, Escuelas e Institutos.

La FCV tiene una política activa en relación a la formación de posgrado de sus
docentes, lo que puede demostrarse con la obtención de sus títulos de posgrado durante
los últimos años, o que se encuentran como alumnos regulares de carreras de posgrado o
iniciando sus estudios. En este sentido, tres docentes de la FCV han sido beneficiados
con becas del programa Becas de Maestría y Doctorado de la UNL y dos para realizar
sus estudios de doctorado
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Se presentaron solicitudes de subsidio en el Programa de Fortalecimiento de Carreras
de Posgrado (FORPOS), convocatoria 2014- “Plan de Mejoras de la Función I+D”,
habiéndose obtenido la suma de $ 35 000, para ser utilizado en el periodo 2015 y primer
semestre de 2016.

Las carreras de Maestría en Ciencias Veterinarias y la Especialización en Buiatría
fueron beneficiadas en la convocatoria del Programa 2: Fortalecimiento de las
capacidades del sistema de investigación y desarrollo en la provincia de Santa FeInstrumento 2.2 Apoyo a la Formación de Posgrado en Áreas de Interés Provincial con
la suma de $ 15.000 cada carrera.

Se abrió la inscripción de la carrera de Especialización en Buiatría, 7a. edición, con un
total de siete alumnos inscriptos. Finalizó el cursado de la 5a. edición de la Especialidad
de la cual formaron parte un total de 9 alumnos. Se realizaron cambios en los
integrantes del Comité Académico. Se procedió a becar tres alumnos con los recursos
obtenidos en el Programa fortalecimiento de las capacidades del sistema de
investigación y desarrollo en la provincia de Santa Fe.

Se inscribieron 20 alumnos a la carrera de Especialización en Salud de Animales de
Compañía. Se otorgaron dos becas para esta cohorte. Se realizaron cambios en los
integrantes del Comité Académico.

Comenzó una nueva cohorte de la Maestría en Ciencias Veterinarias con un total de
nueve alumnos. Se procedió a becar tres alumnos docentes de nuestra facultad con el
monto del Programa fortalecimiento de las capacidades del sistema de investigación y
desarrollo en la provincia de Santa Fe. También dos alumnos docentes han sido
beneficiados por becas internas de la Institución. Se realizaron cambios en los
integrantes del Comité Académico.

En cuanto al Doctorado en Ciencias Veterinarias, se realizaron 11 nuevas admisiones a
la carrea. Se graduó una Doctora en Ciencias Veterinarias. Se realizaron cambios en el
Comité Académico incrementándose el número de integrantes.
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Se realizaron siete concursos de Ayudantes de Cátedra alumnos, ocho concursos de
Ayudantes de Cátedra, tres concursos de Jefes de Trabajos Prácticos, un concurso de
Profesor Asociado dedicación semiexclusiva, y dos concursos de Profesores Asociados
dedicación exclusiva A.

Con respecto a evaluaciones docentes, se realizaron seis de Ayudantes de Cátedra, ocho
de Jefes de Trabajos Prácticos, dos de Profesores Asociados dedicación exclusiva A, y
una evaluación de Profesor Adjunto dedicación exclusiva A.

OG 4. Generar capacidades institucionales y técnicas para gestionar el arco de
propuestas curriculares de manera que el desempeño de los estudiantes convalide las
previsiones de los planes de estudios tanto en los alcances de la formación teórica y
práctica, cuanto en su duración y efectividad.

Se integró nuevamente, la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios (Res CD
724/14), que ha realizado cuatro reuniones desde su reconstitución en el mes de octubre,
para analizar y evaluar el Plan de Estudios 2011. Asimismo, por sugerencia de la
Comisión, Secretaría Académica convocó a reunión a los docentes responsables de las
asignaturas de primer año directamente articuladas con Fisiología I, para analizar la
disposición temporal de los contenidos abordados, su profundidad y su pertinencia,
evitando superposiciones.

Se realizaron dos reuniones con docentes de la Práctica Hospitalaria de Grandes
Animales y alumnos que cursaron la misma en el primer cuatrimestre de 2014, para
aportar experiencias e ideas y realizar propuestas de mejoras en cuanto a la actividad de
los alumnos en las guardias, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las
mismas fueron realizadas el 1º de octubre y el 14 de octubre.

Se realizaron reuniones con Secretaría de Planeamiento de la UNL por la redacción de P
y A: gestión curricular, una aproximación al análisis integral, y formación pedagógica
del cuerpo docente de la FCV, junto a personal del servicio de Orientación Educativo y
Dirección de Carrera.
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En la carrera de Medicina Veterinaria, se continuó trabajando en pos de seleccionar y
articular contenidos y fortalecer la formación práctica de los estudiantes, con el
propósito de superar algunos aspectos débiles de la misma. A pesar de lo citado, la FCVUNL es reconocida en el concierto de la formación veterinaria del país, por su vasta
formación práctica durante la carrera.

Contribuyendo con esta formación, se encuentran en actividad los Grupos de Estudios
Dirigidos conformados por alumnos y bajo la tutela y coordinación de docentes de las
áreas específicas, que trabajan en distintos sistemas productivos en el ámbito de la
Facultad. Es así, que se encuentran constituidos los grupos de “Crianza Artificial de
Terneros”, “Caprinos”, “Porcinos”, “Aves”, “Ovinos”, “Apícola” y “Capibara”. Durante
el presente año se incorporó el grupo “Bovinos de Carne”. En estos grupos de
aprendizaje y adquisición de experiencia, participaron durante 2014 más de 200
estudiantes de veterinaria.

Continúan las adscripciones para alumnos y graduados para actividades en cátedras o
proyectos de investigación y/o extensión, con el carácter de no rentadas. Actualmente,
más de 180 alumnos y 20 graduados se encuentran enmarcados en el sistema de
adscripciones.

En cuanto al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se consolidó
la Red wi-fi, difundiéndose su conexión, disponibilidad y utilización. En relación al
tema, desde la Dirección de Servicios Telemáticos de la UNL, se brindó en forma
permanente el asesoramiento, gestión e incentivo para su utilización por parte de
docentes y estudiantes del Entorno Virtual de Aprendizaje. Si bien durante los últimos
tiempos ha habido una importante inversión por parte de la UNL, ello no se vio
reflejado en la práctica ya que durante el presente año ha presentado en forma reiterada
falencias, situación que conspiró con la presentación “on line” de la acreditación ante
CONEAU.

Síntesis LOP II
En apoyo a los estudiantes de ingreso a la carrera de Medicina Veterinaria, se ha
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consolidado el Programa de Tutorías llevadas a cabo durante los meses de febrero a
junio. De igual forma se trabajó en el marco del Programa de Becas de Tutorías para el
Apoyo y Permanencia de estudiantes de la UNL en las disciplinas de Biología y
Química.

Tanto en las carreras de posgrado como en las de pregrado, las actividades fueron
creciendo.

La incorporación de nuevos espacios físicos como así también de equipamiento de alto
valor, permitirá una mejor prestación de servicios y transferencia al medio.
La extensión continúa siendo una de las misiones universitarias que tiene un verdadero
asidero en la FCV, respaldada por los proyectos financiados por la UNL y el gobierno
nacional.

Se realizaron tareas en común con otras unidades académicas, tales como análisis y
redacción de reglamentos y evaluación de proyectos, entre otras, así como la difusión al
interior de la FCV de las tareas llevadas a cabo en las áreas de investigación y
extensión.

Por otra parte, los proyectos aprobados versan sobre una serie de aspectos de nuestra
competencia que fueron visualizados desde la especialidad de cada director, apuntando
a hacer aportes ante necesidades concretas del medio

Se incrementó notablemente el acceso y la utilización del Entorno Virtual de
Aprendizaje como herramienta complementaria para la enseñanza presencial y el
incremento en la utilización de los equipos en la Sala de Informática por parte de
distintas asignaturas.

Es deseable que para el próximo año el servicio de conexión a internet, mejore
sensiblemente ya que durante el presente año ha presentado serias falencias en forma
reiterada.
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LOP III Cooperación prioritaria con la innovación en el entorno y conexión con
una amplia red de internacionalización.
Una Universidad que en interacción con la Sociedad y el Estado contribuya al
desarrollo sustentable, facilitando la producción de bienes culturales, científicos y
tecnológicos con una activa participación en los procesos de innovación; que actúe y se
relacione plenamente a nivel nacional e internacional y promueva la cooperación,
priorizando a la región latinoamericana, con énfasis en el Mercosur.
OG 1. Fomentar la incorporación de ciencia y tecnología a la producción y al
sector público, propulsando la sustentabilidad y la apropiación social del conocimiento
y estimulando el espíritu emprendedor en la comunidad universitaria y en el sitio.

El Centro de Medicina Comparada (CMC) ingresó a la Red Nacional de Ensayos y
Diagnósticos perteneciente al Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad
Agroalimentaria

(SENASA),

en

el

rubro

"Producción

de

Animales

de

Experimentación". La inspección certificó las recientes instalaciones y los
procedimientos correspondientes al nuevo equipamiento. Se registraron las condiciones
edilicias generales: las áreas de producción, mantenimiento, laboratorios de ensayos y
sistema de gestión de calidad.

El Instituto Nacional de Medicamentos de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certificó que el Centro de
Medicina Comparada (CMC), que pertenece al ICiVET-LITORAL (instituto de doble
dependencia UNL-CONICET) y a la FCV-UNL, cumple con todos los requisitos para
brindar Servicios Altamente Especializados a la industria farmacéutica. La inspección se
realizó en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición ANMAT 6344/96, la cual
establece los mecanismos técnicos que garantizan las condiciones de instalaciones y
funcionamiento y las buenas prácticas en los bioterios de laboratorios elaboradores de
especialidades medicinales y/o de análisis para terceros. La auditoría analizó la
documentación vigente para luego efectuar un recorrido por las instalaciones, en
compañía del personal del CMC. Durante la misma se inspeccionaron las áreas y
equipos destinados al alojamiento y maniobras con animales, higiene y seguridad,
sectores de ensayo y producción, como así también se revisaron los procedimientos para
el cuidado y bienestar de animales.
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Finalmente, y de acuerdo a lo verificado en la inspección, el Auditor y el Director del
CMC se certificó que las instalaciones edilicias, procedimientos de higiene,
capacitación del personal, monitoreos sanitarios y condiciones de mantenimiento de
animales, son “adecuados para las actividades declaradas”, concluyendo que el Bioterio
del CMC-ICiVet-Litoral (UNL-CONICET), cumple satisfactoriamente con lo
establecido en la reglamentación para bioterios de laboratorios elaboradores de
especialidades medicinales y/o análisis para tercero.

Se llevó a cabo una reunión entre autoridades y docentes de la Unidad Académica,
productores ovinos de la región y el coordinador Región Centro-Norte del Programa
carnes santafesinas del Ministerio de la Producción, iniciativa del gobierno de Santa Fe
que busca mejorar en cantidad y calidad la producción de carnes.

A partir de la demanda de distintas industrias avícolas emplazadas en el norte de Santa
Fe relacionadas a contar con operarios formados en los nuevos procesos productivos, la
Facultad de Ciencias Veterinarias diseñó una propuesta de formación denominada
“Curso de Capacitación para Personal de Granja, Manejo de Pollos Parrilleros y
Gallinas Ponedoras”. El curso comenzó a dictarse en el Centro Universitario
Reconquista-Avellaneda y tendrá una duración de 10 meses. Habrá dos cohortes de 18
estudiantes cada una. La iniciativa cuenta con la participación de la Estación
Experimental Agropecuaria Reconquista del INTA.

Formando parte de las acciones hacia el medio social y de favorecer las actividades
académicas, la Universidad Nacional del Litoral, a través de la Facultad de Ciencias
Veterinarias, firmó un convenio con la Municipalidad de Santa Fe a los fines de brindar
asistencia a los caballos utilizados en vehículos de tracción a sangre y que son
entregados por sus dueños (ex carreros), en el marco del proceso de reconversión
iniciado en Santa Fe.

En el marco de los proyectos (PEIS-UNL y Voluntariado universitario-SPU)
concurrieron a la sala de Informática de la FCV, directivos, docentes y alumnos de
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cinco escuelas de la periferia de la ciudad de Esperanza para la puesta en común de las
prácticas de enseñanza y aprendizaje planificadas.

OG 2. Contribuir con el fortalecimiento de las identidades culturales, la
cohesión social, la lucha contra la pobreza y los problemas sociales a los que está
asociada, la promoción de una cultura de paz y la educación en valores, cultivando las
expresiones culturales y artísticas para la construcción de ciudadanía en este tiempo
global de complejidad creciente.

Como lo viene haciendo anualmente, la Dirección de Cultura realiza un valorado aporte
a la formación humanística de la comunidad universitaria y de la ciudad de Esperanza.
En el presente año se pusieron en vigencia los talleres de Folclore, Cine, Teatro,
Guitarra, Técnica vocal, Coro, Percepción auditiva, Ritmos latinos y Tango. En el final
del año se realizó una muestra con invitación al público en la Sociedad de Canto.
Se prestó asistencia a todas las acciones culturales realizadas por los estudiantes (Peñas,
Feria de libros, Semana de la Salud, entre otros)
En el presente año se realizó en la FCV un encuentro de coros, con la presencia de
nuestro Coro, uno de la ciudad de Frank y otro de la ciudad de Santa Fe.
El coro también se presentó en realizaciones en la provincia y tuvo salidas
interprovinciales
El grupo de teatro se presentó en la ciudad y en la ciudad de Santa Fe.

Este año se dio inicio a las muestras de artistas en el hall central de nuestra facultad. Las
artistas elegidas en esta ocasión fueron dos egresadas que expusieron pinturas.
En el marco de “La noche de los museos”, se realizaron presentaciones para tal evento
en el Anfiteatro.

OG 3. Colaborar con los distintos niveles del Estado y la sociedad en políticas
públicas para el desarrollo sustentable e integrarse con el sistema educativo de nuestro
sitio en general y, en particular, con las otras instituciones de educación superior.
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Como es norma institucional, en el mes de abril se realizó la reunión anual con padres
de ingresantes de la cohorte 2014, con la presencia de más de 200 personas. Se trata de
un espacio dedicado a mostrar las fortalezas de nuestra Unidad Académica y brindar a
los padres toda la información necesaria por parte de la institución a la que confiaron la
formación profesional de sus hijos.
Numerosas instituciones educativas de nivel medio de la región se interesaron en
conocer la FCV, sus instalaciones, el plan de estudio de la carrera y las diferentes
actividades que se realizan. Al mismo tiempo, se atendieron numerosas consultas
individuales de alumnos secundarios interesados en la carrera.

En noviembre se llevó a cabo el Acto de Colación de grado, pregrado y posgrado. Se
graduaron 152 estudiantes entre todas las carreras, siendo 120 los correspondientes a
Medicina Veterinaria.
OG 4. Impulsar políticas activas de internacionalización con énfasis en la
integración regional de modo que la UNL se afiance como un nodo efectivo de conexión
con amplias redes académicas, científicas, productivas y culturales que compartan
nuestra misión y nuestros objetivos generales.

En el marco de la II Jornada Internacional de Caballos de Deporte, visitó nuestra Casa
de Estudios, el Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de Leipzig (Alemania),
Dr. Manfred Coenen.

A través de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UNL, visitó la FCV, el prorector para la Cooperación e Intercambio de la Universidad José Eduardo Dos Santos de
la República de Angola, el Dr. Armindo Gideão Kunjiquisse Jelembi con el propósito de
generar proyectos de formación e intercambio docente.

También propiciada por la misma secretaría, visitó nuestra facultad el rector de la
Universidad de Sancti Spiritus "José Martí Pérez" (UNISS) de Cuba, Manuel Guillermo
Valle Fasco, en el marco de un conjunto de reuniones realizadas en distintas unidades
académicas de la UNL. Valle Fasco mantuvo un encuentro con el decano, Mgter.
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Humberto Occhi, y luego recorrió las instalaciones de la FCV.

Durante el año 2014 alumnos de carreras de posgrado y docentes de la FCV han
realizado instancias de investigación en reconocidos centros de investigación de la
Argentina como de otros países (España, Brasil, EEUU, entre otros).

Un docente de la FCV se encuentra realizando sus estudios doctorales, por cuatro años
en Cornell University, situada en Nueva York, EEUU. El mismo fue beneficiado con
una beca Fullbright. Dicha universidad es considerada la mejor del mundo en la
disciplina, en donde se encuentra desde junio del corriente año.

Tres docentes de la FCV han realizado estadías de investigación en centros de estudio
Brasil y España financiados por el programa de Movilidad Docente PROMAC de la
UNL. Además cinco docentes fueron seleccionados en el marco del Programa de
Movilidad Académica Escala-Docente, para asistir, dos de ellos a la Universidad
Federal de Santa María, Brasil, Universidad Estadual Paulista, Brasil, Universidad
Federal de Rio Grande do Sul, Brasil y Universidad de la república, Uruguay.
En la convocatoria para el segundo semestre del corriente año, doce alumnos de
Medicina Veterinaria fueron beneficiarios de becas de intercambio, realizando sus
estudios en las siguientes universidades: Universidad Federal de Mina Gerais, Brasil Programa escala estudiantil de la AUGM; dos alumnos a Universidad Federal de Santa
María, Brasil - Programa escala estudiantil de la AUGM; Universidad de la República –
Uruguay - Programa escala estudiantil de la AUGM; Universidad de La Salle, Colombia
– Programa de movilidad académica colombia – Argentina (MACA); Universidad de
Los Llanos, Colombia – Programa de movilidad académica colombia – Argentina
(MACA); Universidad de Aguascalientes – México – Programa jóvenes de intercambio
México – Argentina (JIMA); Universidad Estadual de Londrina, Brasil - Programa
marca mercosur; Universidad Federal de Paraná, Brasil - Programa marca mercosur;
Universidad Federal de Brasilia, Brasil - Programa marca mercosur; Universidad
Federal Fluminense, Brasil - Programa marca mercosur y Universidad de La Salle,
Colombia . Convenio bilateral.
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Además y, a través de un convenio bilateral existente con la Universidad de Zaragoza
(España), un alumno realizó una estancia entre abril y junio, en el Hospital de Salud
Animal Área Pequeños Animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
En la convocatoria para el 1º semestre de 2015, se beneficiaron nueve alumnos de la
FCV con el fin de realizar estancias en las siguientes universidades: Universidad
Santiago Compostela, España – convenio Bilateral; tres alumnos a Universidad Federal
de Mina Gerais, Brasil - Programa escala estudiantil de la AUGM; Universidad Federal
de Santa María, Brasil - Programa escala estudiantil de la AUGM; Universidad Mayor
Real y pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia - Programa escala
estudiantil de la AUGM; Universidad Complutense de Madrid, España – Convenio
Bilateral; Universidad Autónoma de Chiapas, México – Convenio bilateral y
Universidad Católica de Mina Gerais, Brasil – convenio Bilateral.
Asimismo, se recibieron durante 2014 en nuestra FCV, un total de 14 estudiantes
extranjeros.
Durante el primer semestre del año, se recibieron alumnos de las siguientes
universidades: Universidad de La Salle, Colombia - Convenio Bilateral; Universidad
Federal de Mina Gerais, Brasil - Programa escala Estudiantil de la AUGM; Universidad
Federal de Rio Grande do Sul, Brasil – Estudiante extranjera de carácter libre y
Universidad autónoma Metropolitana, México – Convenio Bilateral.
Durante el segundo semestre lo hicieron alumnos provenientes de Zaragoza, España
(Convenio Bilateral); Universidad Autónoma de Chiapas, México – Convenio bilateral;
dos alumnos de la Universidad Federal de Santa María, Brasil (Programa escala
estudiantil de la AUGM); Universidad de la República, Uruguay (Programa escala
estudiantil de la AUGM); Universidad de Aguascalientes – México – programa Jóvenes
de Intercambio México – Argentina (JIMA); Universidad de Los Llanos, Colombia
(Programa de movilidad académica Colombia-Argentina (MACA); Universidad de
Colima, México. Programa académico de movilidad estudiantil (PAME) de la Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe; Federal Fluminense, Brasil (Programa
marca- Mercosur) y Universidad Estadual de Londrina, Brasil - Programa Marca
Mercosur.
Síntesis LOP III
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Los hechos culturales interpretados como un agregado de valor a la formación de
nuestros estudiantes, se han mantenido activos en la FCV. Numerosas instituciones
educativas de nivel medio de la región se interesaron en conocer la FCV.

A través de las acciones del Centro de Medicina Comparada se ha logrado fomentar la
incorporación de ciencia y tecnología a la producción y al sector público, propulsando la
sustentabilidad y la apropiación social del conocimiento y estimulando el espíritu
emprendedor en la comunidad universitaria y en el sitio.

La participación de docentes en cursos y carreras de posgrado en reconocidos centros de
investigación del exterior, fortalece al conjunto de la FCV.

Por otra parte, el creciente intercambio estudiantil, estimula la internacionalización y
aporta sustancialmente a la formación cultural y social de los futuros graduados.

Con los proyectos (PEIS-UNL y Voluntariado universitario-SPU) se priorizó como
destinatarios directos entidades públicas carentes de acceso a la tecnología,
contribuyendo al fortalecimiento de la cohesión social, la lucha contra los problemas
sociales fomentando la incorporación de la tecnología.

Durante los últimos años se han impulsado políticas activas de internacionalización con
énfasis en la integración regional de modo que la FCV - UNL se afiance como un nodo
efectivo de conexión con amplias redes académicas, científicas, productivas y culturales
que compartan nuestra misión y nuestros objetivos generales.
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