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FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS  
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL  

 
MEMORIA 2007 
 
I – GOBIERNO 
 

El año 2007 estuvo signado por dos temas relevantes para la vida institucional de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, tales como la acreditación de la carrera de Medicina 
Veterinarias ante la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria (CONEAU) y la 
inauguración del Nuevo Hospital de Salud Animal – Área Grandes Animales como 
también obras complementarias en el predio FAVE. 
 
 Sin ninguna duda el de mayor importancia fue el proceso de Autoevaluación y 
Acreditación de la Carrera, esperándose los resultados de la misma para comienzos del 
próximo año.  Dicho trabajo de planificación, programación, organización, coordinación y 
participación de los distintos actores fue llevado adelante por la Comisión de acreditación 
creada por el Consejo Directivo junto a Decanato, Secretaría General y Dirección de 
Carrera,  equipo de gestión de la FCV y docentes. 
Se convocó a una primer reunión a todos los docentes de la FCV a los fines de informar 
sobre el proceso de Acreditación, lográndose una importante concurrencia.      
El mayor déficit puesto de manifiesto en la autoevaluación es la escasa planta docente 
con que cuenta la FCV, siendo la más baja de la UNL. 
 

Por otra parte, para la acreditación a las Carreras de Posgrado pertenecientes al área 
disciplinar de Ciencias de la Salud, se efectuó la correspondiente presentación a 
evaluación de las Carreras de Especialización en Buiatría y la Maestría en Ciencias 
Veterinarias, evaluada en el año 2000 y acreditada oportunamente como Bn. 
 
b) El segundo hecho de relevancia institucional y caro a los sentimientos de los 
veterinarios, fue la inauguración del nuevo Hospital de Salud Animal – Área Grandes 
Animales  con una inversión por parte de la UNL superior a los 800.000 pesos.  
A fin de continuar con las necesidades  de esta área, se construyó el tinglado que 
contendrá el sector de Internación, Quirófano y boxes. La inversión inicial es de 90.000 
pesos, de los cuales la FCV debió aportar de su propio producido alrededor de 30.000, 
para poder concretar dicha obra. 
 
Además en forma conjunta con la FCA y bajo la supervisión de la Dirección de Obras y 
Servicios Centralizados de la UNL, se procedió al reordenamiento de las nuevas obras de 
accesos, estacionamientos y parquización del predio.   

 
Asimismo, finalizaron las obras de desagües pluviales, cloacales, fibra óptica, agua 
potable y energía eléctrica para todo el predio FAVE con una inversión superior a los 
500.000 pesos.  
 

Concluyó el mejoramiento y ampliación del Centro de Experimentaciones Biológicas y 
Bioterio, financiado principalmente con recursos provenientes de Servicios a Terceros y el 
Curso de Acción para la Transferencia tecnológica (CATT) de la UNL. 
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También se instaló en el edificio principal un cajero perteneciente al Banco Credicoop, 
facilitando los movimientos de fondos al personal y alumnos de las facultades como 
también al público en general.   
 
  Se procedió a colocar la señalética de todo el edificio de la FCV. 
 

 Durante el presente año se concluyó con la aprobación por parte del Consejo 
Directivo de la Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Litoral, la que 
ha sido caracterizada como una herramienta diagnóstica apropiada para decidir acciones 
de mejoramiento y desarrollo institucional. La actividad principal fue llevada adelante por 
una comisión ad-hoc, designada por el Consejo Directivo.     
 
 Se realizaron relevamientos de las actividades de docencia, investigación, 
extensión y servicios.  Asimismo, sobre la oferta de carreras de pregrado, grado y 
posgrado, su estructura organizativa, planta docente, personal administrativo, registro y 
resguardo de información, programa de ingreso, desgranamiento, infraestructura edilicia, 
equipamiento, bibliotecas y redes de información. También se realizaron encuestas a 
docentes, alumnos, graduados, ex alumnos que han desertado, usuarios de servicios 
prestados por la Facultad y miembros de la comunidad donde está inserta.   
 

En el marco del Programa Padrinos de la UNL, en el presente año además de   
“Cabaña La Lilia”, GENPRO S.A., Municipalidad de Esperanza, LABORATORIO 
ALLIGNANI Hnos. S.R.L, se han sumado tres prestigiosas empresas como nuevos 
Padrinos: INDALAC, Cabaña El Quebracho S.A. y ALFA VET. 
 

Se renovó y mantuvo actualizado el sitio Web de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, teniendo como premisas lograr una mayor comunicación con los diferentes 
estamentos que componen la institución, tener una mayor presencia tanto a nivel local 
como regional e internacional y también que la misma sea el elemento estructurante de 
quien quiera relacionarse con la Casa. Para ello se generaron diferentes canales de 
comunicación a partir de la inclusión de aspectos institucionales que ubican a la FCV en 
el mundo, la comunicación entre docentes y alumnos, área de gestión y docentes, centro 
de estudiantes y alumnos, entre otros. 
 

Entre los hechos sobresalientes debatidos y aprobados por el Consejo Directivo 
se pueden señalar: 

- La reformulación del anteproyecto de Hospital de Salud Animal – Área Pequeños 
Animales; consiste fundamentalmente en la construcción de una nueva área en un nuevo 
espacio, ya que el existente actualmente tendría limitaciones de crecimiento para la 
construcción de un moderno hospital. El mismo fue elevado a la Dirección de 
Construcciones de la UNL para su estudio técnico. 

- El Reglamento  de  Funcionamiento del nuevo Hospital de Salud Animal – Área 
Grandes Animales y Área Pequeños Animales. 

- El Manual de Procedimientos de Higiene y Seguridad Laboral para el Hospital de 
Salud Animal. El mismo se enmarca en la necesidad de dar cumplimiento por parte del 
personal docente, no docente y alumnos, con las normas de higiene y seguridad laboral, 
a los fines de poder preservar el normal desarrollo de las actividades académicas que se 
desarrollan en su ámbito, haciendo cumplir toda norma de seguridad que legisle a nivel 
municipal, provincial y nacional, como así también las vigentes a nivel internacional. 

- El Programa de Gestión de Residuos para la Facultad de Ciencias Veterinarias – 
UNL. 
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- La creación del Comité Asesor de Ética y Seguridad de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, con su correspondiente reglamento. Esta concreción da respuesta a la 
preocupación manifestada por parte de la comunidad por las consecuencias que pueden 
acarrear los avances realizados en las ciencias biomédicas y el creciente impacto de las 
nuevas biotecnologías y por ende las  universidades –como gestoras de dichos avances- 
no pueden estar ajenas a esta preocupación, debiendo garantizar a la comunidad que las 
actividades que desarrollan respetan criterios éticos y no atentan contra la seguridad de 
las personas y el medio ambiente. En dicho marco, en nuestra Facultad se desarrollan 
numerosos proyectos de investigación, debiendo realizarse una evaluación previa del 
marco ético y de seguridad; además actualmente para proceder a financiar un proyecto o 
publicar una investigación, es cada vez más difundida la práctica de solicitar el aval de un 
comité local, por parte de los editores de publicaciones y responsables de agencias de 
financiamiento. 

- Se aprobó y se encuentra en etapa de evaluación por parte de evaluadores la 
Especialización en Salud de los Animales de Compañía.   

 
Entre las actividades 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. 

 
Se llevaron adelante los procesos electorales para las elecciones de renovación 

de Consejeros Graduados, Docentes Auxiliares, Alumnos y No Docentes ante el Consejo 
Directivo.   

 
Se efectivizó el proceso de re encasillamiento del personal No Docente en la 

Jurisdicción Esperanza, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 366/06.   
  

  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 (ex Aula Magna). 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 2006. 

 
 Con el aporte de esta asociación, se adquirió durante el año importante material 
bibliográfico, principalmente para asignaturas de primer año, superando los 3.500 pesos. 
También se efectuó la compra e instalación de refrigeración en el nuevo Anfiteatro por la 
suma de 11.850 pesos y un equipo de sonido por la suma de 4.150. Además se procedió 
a la reparación de microscopios de ambas salas de microscopia por la suma de 8.850 
pesos. 
 

En el mes de Agosto se efectuó el 8vo. 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. 
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En la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, se procedió a refacciones y 
pintura del establecimiento. Además se continua con el mejoramiento de las distintas 
actividades productivas de la Escuela. Se llevó adelante la construcción del nuevo tambo 
bovino, próximo a concluirse  a comienzos del año 2008. También se procedió a la 
licitación de la Sala de procesamiento de leche, declarándose desierto el concurso en dos 
oportunidades.   

 
Respecto a la actividad ganadera de Campo Cantón, sobre finales de año debió 

tomarse la decisión conjunta con la FCA de realizar un concurso de precios y el alquiler 
de todo el predio, debido a la imposibilidad de poder mejorar el ámbito habitacional del 
encargado y su familia. Esto motivó la idea de llevar adelante la muestra de ganado 
bovino de carne en las instalaciones de la Escuela Granja. 
 
- AUSPICIOS 

• “XI Congreso Argentino de Ciencias Morfológicas, I Congreso Internacional de 
Educación e Investigación en Ciencias Morfológicas y I Encuentro de 
Histotecnólogos”, a realizarse en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional 
de Córdoba, del 14 al 16 de mayo de 2008.  

• “V Jornadas Internacionales de Veterinaria Práctica de Pequeños, Grandes Animales 
y Bromatología” realizadas  durante los días 10 y 11 de agosto de 2007 

• “XVI Reunión de la AAVLD  organizada por la Asociación Argentina de Veterinarios de 
Laboratorios de Diagnóstico”. 

• “VIII Jornadas Internacionales de Enfermedades Transmisibles”, llevadas a cabo en la 
Ciudad de Chapecó, Brasil, los días 7 al 9 de noviembre de 2007. 

• “Terceras Jornadas Veterinarias Latinoamericanas del Interior” realizadas en la 
Ciudad de Rosario, los días 12 y 13 de octubre de 2007. 

• “VI Encuentro Nacional de Estudiantes de Biología y el IV Congreso de la Federación 
Argentina de Estudiantes de Biología” realizado en la ciudad de Esperanza, Pcia. de 
Santa Fe, los días 12, 13, 14 y 15 de octubre.   

• “XIX Conferencias de Veterinaria Equina” realizada en la Tribuna Oficial del Jockey 
Club de San Isidro, los días 9 y 10 de diciembre de 2007.   

 
- CURSOS, JORNADAS y CONGRESOS REALIZADOS EN EL ÁMBITO DE LA F.C.V. 
 
• Curso de acreditación de Médicos Veterinarios para el Plan Nacional de Control y 

erradicación de las Enfermedades de los Porcinos.   
• 2da. Curso de Posgrado en Pequeños Animales:“Curso Básico de Traumatología”   

dictado por el Dr. Esteban MELE en el transcurso del mes de marzo. 
• Jornadas de actualización técnico-científicas sobre “Síndrome tos y descarga nasal. 

Anormalidades y Dificultades Respiratorias”,  dictadas por el M.V. Andrés SMETANA. 
• Jornadas de actualización técnico-científicas sobre “Nutrición del Equino Deportivo. 
• Jornadas de actualización técnico-científicas sobre “Entrenamiento del equino 

deportivo”. 
• 14º Jornada sobre Control y Erradicación de Enfermedades de los Animales 

Domésticos:  tema “Neosporosis Bovina”. 
• 3º Curso de Posgrado en Pequeños Animales: “Emergentología”, desarrollado por los 

Dres. Pablo OTERO, Esteban MELE y Patricio KIRKBY, de la Facultad de  Veterinaria 
de la UBA. 
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• Jornada “Síndrome de desórdenes neonatales, malformaciones y defectos congénitos 
en el potrillo”. 

• Jornada de “Reproducción Equina”.    
• Jornada de Diagnóstico por Imágenes en el área de Ultrasonografía. 
• “IV Curso de Posgrado en Técnicas de Inmunohistoquímica: Aspectos técnicos y 

aplicaciones”, realizado del 7 al 10 de noviembre.    
• 4ta. Jornada de posgrado teórico-práctica sobre Dermatología,  llevada a cabo los 

días 29 y 30 de septiembre.    
• Jornada sobre “Bienestar Animal”,  realizada el 27 de agosto. 
• Jornadas de “Perfeccionamiento y Actualización en temas de interés Veterinario” 

realizadas los días 11 y 12 de septiembre. 
• Jornada teórica sobre “Medicina Interna Felina”,  realizada el 25 de octubre. 
• “Congreso Internacional de Lechería”, realizado durante los días 19 y 20 de octubre 

del corriente año, en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. 
• “II Jornada de Actualización Avícola: estudio integral de las enfermedades de impacto 

en la producción comercial aviar”, realizada el 9 de noviembre en conjunto con el 
Centro de Estudiantes. 

• Charla sobre “Principios generales de homeopatía”, realizada el 15 de noviembre. 
• 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”. 
 
 
II - ESTUDIOS 
 
SECRETARÍA ACADÉMICA  

Esta Secretaría tuvo activa participación en los siguientes hechos académicos 
llevados a cabo durante 2007: 
� 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. 
� Asistencia a las reuniones del Departamento de idiomas (organización y elevación de 

informes). 
� 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. 
� Reuniones con la Comisión de Autoevaluación de la Facultad de Veterinaria, ante la 

Universidad Nacional del Litoral 
� Participación en el proceso de Acreditación de Facultades de Veterinaria ante la 

CONEAU. 
� Participación en reuniones semanales del equipo de gestión.  
� Reuniones con consejeros estudiantiles, representantes del Centro de Estudiantes 

sobre temas de Acreditación, Régimen de Enseñanza, soluciones a problemas de 
cambios de Plan de estudio y seguimiento de actividades académicas. 

� Participación  en reuniones de diferentes Departamentos. 
� Organización y coordinación de  la asignatura Patología Quirúrgica. 
� Participación en la organización del cursado de idioma Italiano en esta Facultad 

mediante convenio con la Asociación Dante Allighieri. 
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� Organización, coordinación y ejecución de actividades académicas en el área de 
idioma Ingles. 

� Remisión a los responsables de las áreas, toda la información referente a cursos, 
jornadas y congresos que pasaron por  esta Secretaría. 

� Organización y ejecución de reuniones por el Control de Gestión 2006. 
� Elaboración del calendario académico y remisión a los responsables de cada 

asignatura.  
� Presentación de las asignaturas electivas para  el ciclo lectivo 2007 y envio de la 

propuesta de asignaturas electivas para el primer semestre 2008. 
 
DIRECCIÓN DE CARRERA 
 

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

 
En lo que refiere al proceso de Autoevaluación, las actividades mas importantes 

fueron: 
- Encuentro en CONEAU para los grupos de Autoevaluación. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 15 y 16 de marzo.  
- Control de carga de fichas docentes y de fichas de actividades curriculares 
- Vincular las funciones de los docentes tanto en las fichas docentes como en las de 
actividades curriculares 
- Elaboración de ficha Plan de Estudios 
- Participación personal en redacción de los borradores de las Dimensiones 2, 3 y 4. 
- Encuentros en la Secretaría Académica de la UNL, a efectos de compatibilizar criterios 
de redacción de los documentos de las Dimensiones 
- Participación en el grupo de revisión final de los documentos a enviar a la CONEAU  
- Encuentros con los Pares Evaluadores en la visita realizada. Guía de la visita el día 
viernes. 
- Entrevista con los Pares referente a Plan de Estudios y Cuerpo Docente  
- Aclaratorias sobre algunos aspectos de la autoevaluación,  ante requerimiento de los 
técnicos de la Acreditación 
- Ajustes en el Plan de Estudios según los requerimientos de CONEAU en el Dictamen 
previo. 
- Modificación de horas de formación práctica en dos Orientaciones del Plan de Estudios, 
según lo requerido en el citado dictamen. 

 
Asistencia a efectos de presenciar algunos exámenes parciales y finales de 

algunas asignaturas. 
Gestión para realizar ajustes en la Planificación, especialmente a contenidos y 

formación práctica de asignaturas de Producción Animal y de Salud Pública 
Reuniones con la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios. Definición para 

trabajar en aspectos vinculados al Ciclo Pre profesional. 
Reunión con tutores del Sistema de Tutorías, con el objeto de evaluar los 

resultados y analizar los ajustes necesarios que deben implementarse para mejorar los 
resultados que fueron deficientes en 2007. 

Participación en reuniones de Departamento. En una de ellas se presentó la 
problemática del porcentaje de aplazos en exámenes finales. Se acordaron reuniones 
específicas a partir de febrero de 2008, para evaluar la misma y proponer acciones que 
tiendan a mejorar estos resultados. 

Junto a la Dirección de Asuntos Estudiantiles se trabajó en el inicio del Sistema de 
Tutorías para ingresantes. Se realizaron reuniones con los tutores inscriptos para lograr 
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denominadores comunes a tener en cuenta durante el proceso, lográndose dar comienzo 
con las mismas. 

 
COORDINACIÓN ACADEMICA  
 

A fin de ordenar el año académico, se trabajó a través de la consulta personal a 
los docentes responsables de cada una de las asignaturas, produciéndose algunos 
cambios que obligaron a concentrar actividades académicas en el ámbito de la facultad.  

 
Se gestionó transitoriamente el alquiler del aula más grande del ITEC, la misma 

que se había utilizado durante el 2º cuatrimestre del 2006. El plazo acordado fue de 30 
días, a partir del cual se debía comenzar con las actividades en el nuevo Anfiteatro. Esto 
fue notificado a los docentes y a los alumnos en los respectivos cronogramas de horarios 
y avisos en los transparentes de Planta Baja y de las distintas cátedras que debían 
comenzar sus clases en dicho instituto.  

La demora en el acto inaugural del nuevo Hospital de Salud Animal, por razones 
climáticas y en especial el fenómeno que azotó la región y fuertemente a la ciudad, 
obligaron a habilitar el uso del Anfiteatro “15 de Febrero” para el dictado de clases.  
Además, cabe señalar que el ITEC sufrió daños que inundaron, además de las aulas, el 
subsuelo donde se encuentran varias instalaciones eléctricas que no pudieron asegurar 
los servicios en forma normal.   

Normalizada la situación, a partir de la habilitación del Anfiteatro y luego de su 
inauguración, se debieron coordinar varias actividades extracurriculares como cursos y 
jornadas técnicas, charlas y debates que se generaron fundamentalmente desde la 
Dirección de Cultura como respuesta a los acontecimientos vividos en Esperanza, tanto 
en la navidad del 2006 como en marzo del 2007, sin dejar de lado los encuentros con 
historiadores, pensadores y periodistas destacados, que dieron a la comunidad 
universitaria como a toda la ciudadanía de Esperanza, una instancia para la reflexión.  

Dado que la mayoría de los docentes solicitan todos los años, aulas grandes para 
la primer clase donde asisten la totalidad de los alumnos cursantes, oportunidad en la 
cual se presentan las pautas de trabajo de cada asignatura y luego terminan 
desarrollando sus clases en las aulas más chicas, se ordenaron los espacios en función 
de la nueva aula y de la asignatura en cuestión, considerando el diseño del anfiteatro y su 
objetivo como sala demostrativa.  

La nueva Sala de Posgrado, ubicada en el Hospital de Salud Animal, también 
facilitó la tarea permitiendo que cursos pequeños de asignaturas Electivas o de las 
propias Optativas pudieran contar con un espacio adecuado, liberando de esta manera 
aulas con mayor capacidad para cursos más numerosos. Respecto a esta sala, la misma 
ha sido acondicionada con la colocación de cortinas en sus ventanas, faltando aún el 
cortinado de la puerta de acceso como para brindar un ambiente propicio para la 
proyección de transparencias.  

Sigue siendo un problema a resolver, el tema de los laboratorios en cuanto a la 
cantidad de alumnos por comisiones. Los mismos son utilizados en jornadas completas 
que van desde las 7 hs. hasta las 21 hs.  

Respecto al uso del ACI (Aula Compartida de Informática), la coordinación estuvo 
a cargo de la Sra. Carina Gramaglia como responsable del Nodo Informático de la 
Facultad, tanto en el uso como la habilitación y mantenimiento de las máquinas. 
Igualmente, se continuaron recepcionando los pedidos desde esta Coordinación.  

 Al igual que durante 2006, se trabajó en conjunto con Secretaría Académica ante 
las consultas reiteradas de alumnos que iniciaban el cursado de las Asignaturas 
Optativas. Se atendieron consultas de alumnos con intensiones de realizar la Pasantía 
como instancia final de su carrera y todos aquellos casos particulares en los cuales 
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requerían una orientación para el diseño del cursado como también, grupos de alumnos 
con dudas respecto a la asignatura por la que optaron.  

No fueron menos las consultas en lo que respecta a problemas de correlativas, 
dudas en cuanto a los contenidos y cómo se desarrollarían cada una de estas 
asignaturas, entre otras. Todas estas cuestiones y las que fueron surgiendo, tuvieron el 
espacio necesario de reunión para su tratamiento dentro del área académica y del equipo 
de gestión.  

En lo que respecta a Idioma, se trabajó con la Secretaría Académica en la 
organización de horarios, espacios físicos y comisiones, tanto en inglés como en italiano 
con sus respectivos niveles.  

El punto principal, dentro de esta Secretaría, estuvo centrado en el proceso de 
Acreditación ante la CONEAU. Se participó de todas las reuniones convocadas por la 
comisión constituida para llevar a cargo dicho proceso.    

Esta coordinación tuvo a su cargo la elaboración de un documento que reunió 
objetivos, contenidos, trabajos prácticos y bibliografía de todas las asignaturas, tanto 
obligatorias como optativas y electivas. En el mismo se incluyeron las horas dedicadas a 
clases teóricas y prácticas. También se confeccionó a pedido del Director de Carrera, un 
cuadro resumen con la distribución de horas por asignaturas discriminadas en las 
distintas modalidades de clases (teóricos, prácticos, teóricos-prácticos, seminarios, 
coloquios, actividades de campo, etc.). 

Para la visita de los pares evaluadores, realizada durante la segunda semana de 
septiembre, se organizó un cronograma con el detalle de horarios y aulas de las distintas 
asignaturas por curso que se dictaban durante esos días y que fuera anticipadamente 
elevada a la CONEAU. Para ello se coordinó con los responsables de estas asignaturas 
el cronograma aprobado por el C.D.  

Durante la estadía de los evaluadores, previa reunión y presentación de los 
equipos involucrados, se los guió por el edificio para las entrevistas que tenían previstas 
realizar, se los acompaño hasta la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja y Campo 
Cantón para su recorrida, respondiendo a las consultas de los mismos.  

Entre otros temas vinculados con la Secretaría Académica, se pasaron las listas 
de asignaturas optativas y electivas habilitadas para cada cuatrimestre a las oficinas de 
Alumnado y Bedelia para su difusión. También se procedió a su publicación en 
transparentes de planta baja.  

  
Se recibieron los informes mensuales de asistencias e inasistencias del personal 

docente.  Con las planillas correspondientes al año 2006, se elaboraron los informes 
respectivos para quienes tienen a su cargo el Control de Gestión.   

 
Equipos de Multimedia – CPU – Controles: 
Aula 15 de Febrero: Se procedió a la colocación de un equipo de multimedia 

(cañón de proyección) donado por el Centro de Estudiantes de Ciencias Veterinarias.  
También incorporó una CPU para evitar a los usuarios docentes tener que trasladarse 
hasta el Hospital llevando sus equipos, muchas veces en días de lluvia. Fue por ello que 
se consiguió instalar un quipo de computación para facilitar la tarea y evitar, además, los 
problemas de incompatibilidad con los cañones.  

Esta mejora no tuvo el éxito esperado por la obsolescencia del equipo por lo que 
se adquirió un equipo de última generación. Así es que hoy, el Anfiteatro “15 de Febrero”, 
cuenta con todo el equipamiento necesario (cañón, sonido, CPU) para que cualquier 
docente de la casa o invitado externo pueda desarrollar su actividad sin problemas, en un 
ambiente climatizado ya que dicha sala cuenta con 3 equipos de aire acondicionado y 2 
calefactores.  
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Queda aún por concluir, la construcción de un mueble que guarde los equipos y 
accesorios (controles remotos, micrófonos, cables) bajo llave y su protección del polvo 
ambiental. En este sentido ya se diseñó y solicitó la construcción el mismo. También se 
está acondicionando una mesa antigua para ser utilizada por docentes y eventuales 
disertantes.  

 
Aula 22 1º P: prácticamente hasta fines del primer cuatrimestre, este aula contó 

con un cañón cedido en préstamo por la firma reparadora, debido a problemas de 
configuración en el adquirido oportunamente y que se encontraba aún en garantía. 
Asimismo este equipo prestado sufrió un desperfecto eléctrico lo que hizo que se enviara 
en forma inmediata para su reparación, obligando a utilizar uno de los volantes para 
finalizar el dictado de las clases del cuatrimestre. Ya en el segundo, se contó con el 
equipo propio reparado, luego de que estuviera en fábrica por el tiempo de un año 
aproximadamente.  

 
Aula 10 de Abril: finalizando las actividades del primer cuatrimestre tuvimos 

problemas con el equipo de multimedia, que dejó de funcionar repentinamente. Se lo 
envió para su reparación, resultando tener la lámpara totalmente agotada por el uso. Se 
solicitó su reemplazo por una nueva y, antes de comenzar el segundo cuatrimestre, 
estuvo colocado en dicha aula. Lamentablemente, a mitad del mismo, el cañón fue 
retirado por mal funcionamiento debido a la rotura de su plaqueta de video. Esto obligó a 
disponer del cañón volante Nº 2 para esta aula hasta la finalización del cuatrimestre. 
Actualmente el equipo está reparado y a ser instalado nuevamente.   

Aquí también se instaló una CPU y estabilizador para que los docentes no 
tuvieran que llevar su máquina. Algunos pudieron utilizarla y otros no. Además muchos 
cuentan hoy con su Notebook,  

 
Sala de Conferencias (Posgrado1ºP): Aquí no se registraron inconvenientes, salvo 

los propios del desconocimiento o mal uso del los equipos (roturas de las fichas al 
conectar incorrectamente). 

 
Hoy se cuenta, además, con un cañón nuevo marca Viewsonic adquirido por 

nuestra facultad contando, de esta manera, con 3 equipos volantes.  
Respecto a la entrega de los respectivos controles de los equipos de multimedia, 

como de aire acondicionado, se ha logrado que los mismos sean retirados y devueltos en 
la Oficina Única de Atención al Público (O.U.A.P). No así los equipos volantes que 
seguirán siendo entregados en el área de gestión. Este tema venía siendo bastante 
problemático, recayendo en esta coordinación la entrega de los controles en horarios en 
los que el personal No Docente ya se había retirado de su trabajo.  

   
Participación en las reuniones semanales del Equipo de Gestión.   
  
Junto con la Dirección de Asuntos Estudiantiles  se asignaron las aulas para los 

cursos de ingreso y se coordinaron actividades para alumnos extranjeros que nos visitan 
con motivo de realizar una pasantía en el área de Producción Animal.   
 

Se atendieron las consultas y solicitudes de escuelas medias interesadas en 
visitar nuestra Casa. También se coordinaron las visitas contando con el apoyo de 
docentes y alumnos del CEVE.  
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES  
 

Durante el año transcurrido se participó de reuniones semanales con todo el grupo 
de gestión de nuestra Facultad. 
 

Se mantuvieron reuniones con la Dirección de Bienestar Universitario de la UNL 
para tratar todo lo referido al otorgamiento de becas, también para la organización de la 
Expo-Carreras realizada en el mes de septiembre en la Ciudad Universitaria, Paraje El 
Pozo. 
 

En el marco de la Campaña Nacional para la Eliminación del Síndrome de la 
Rubéola Congénita  se colaboró en la organización para la realización de la misma en 
nuestra Facultad. 
 

En lo que refiere a las Becas que otorga la UNL, se coordinó la difusión de la 
convocatoria, fecha de inscripción, publicación de requisitos, recepción de solicitudes y 
documentación respaldatoria, atención personal de los alumnos interesados.  
 

Como resultado de las evaluaciones efectuadas, fueron otorgadas la totalidad de 
becas disponibles, habiendo sufrido algunos cambios de beneficiarios ya que algunos 
fueron dados de baja por diferentes motivos. Los lugares vacantes fueron reemplazados 
de acuerdo al orden de mérito publicado por la Dirección de Bienestar Universitario. En 
total fueron otorgadas 4 becas integrales, 20 becas de ayuda económica, 5 becas de 
residencia, 5 becas de comedor y 1 beca de salud. Las becas de material de estudio 
anteriormente administradas por la UNL este año fueron otorgadas por la FUL. 
Debido al reclamo efectuado ante esta Dirección por alumnos con becas de comedor, se 
gestionó con Bienestar Universitario de la UNL el cambio del servicio de comidas, lo cual 
se concretó a partir del mes de septiembre. 

Se formó parte de la Comisión de Becas que otorga el CEVE, tal como indica el 
reglamento para el otorgamiento de las mismas. 
 

En el marco de la Expo-Carreras llevada a cabo durante los días 5 al 7 de 
septiembre en la Ciudad Universitaria, nuestra facultad estuvo presente representada por 
alumnos de nuestra Institución que fueran seleccionados, previo llamado a inscripción, 
por una comisión constituida por los Secretarios Académicos de todas las Unidades 
Académicas de la UNL. Se informó a los jóvenes interesados sobre los cursos de ingreso, 
plan de estudios, así como también sobre la salida laboral del médico veterinario. 
 

También se asistió a la Feria de las Carreras realizada en el ITEC, a la cual 
fuéramos especialmente invitados por la Municipalidad de Esperanza. 
 

Con la colaboración del CEVE se atendió a numerosas Instituciones Educativas 
de la región  interesadas en conocer nuestra Facultad y las actividades que aquí se 
realizan. 
 

Se dio difusión a diferentes jornadas y noticias de interés para el estudiantado. 
 

Se participó junto a Secretaría Académica en la elevación del proyecto de Sistema 
de Tutorías para Ingresantes a la Carrera de Medicina Veterinaria; el mismo fue 
elaborado hace unos años y posteriormente aprobado por la Comisión de Seguimiento de 
Plan de Estudios. El mencionado proyecto fue aprobado por Consejo Directivo mediante 
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resolución “C.D.” nª 609/06 y se pondrá en marcha previa inscripción y capacitación de 
los tutores, con el ingreso a la carrera en 2007. 
 

En lo atinente a las pasantías, se coordinó el registro de ellas 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. Posteriormente a la selección de los pasantes, 
su elevación a la Comisión de Investigación y Extensión del C.D. 
 

A los fines de ordenar las distintas actividades de la Dirección, por nota se informó 
a todos los Docentes Responsables de Asignaturas, que las aperturas de pasantías para 
alumnos se realizarán durante los meses de marzo y agosto de cada año, según lo 
establecido en el Art. 6º del Reglamento de Pasantías para Alumnos. 
 

Se atendieron diversas problemáticas de alumnos referidas a cursado de 
materias, exámenes finales, inscripción al año académico y en lo posible se trató de dar 
solución a los inconvenientes planteados. 
 

También se atendieron numerosas consultas sobre materias opcionales a dictarse 
en el primer y segundo semestre, homologación de idiomas, pedidos de información vía 
e-mail referidas a la carrera, cursos de articulación  e inscripción para el ingreso 2007. 
 
DIRECCIÓN DE PREGRADO Y EDUCACIÓN A DISTANCIA  
 

Tal como se expresó en el informe 2006, la mayor parte del tiempo destinado a la 
gestión de la Dirección se concentró en la resolución de expedientes que, en algunos 
casos, remitían al año 2000. 

Por esta razón, y a los efectos de evitar nuevos inconvenientes de índole 
administrativo- gestional, desde 2006 el Director de Pregrado es integrante de las mesas 
examinadoras, realiza un seguimiento de las actividades de cada propuesta y mantiene 
reuniones periódicas con los responsables de las mismas. 

 
De este modo, y a manera de síntesis, se puede destacar que de toda la oferta 

educativa a distancia solo persisten algunos inconvenientes con la THSA. Por esta razón 
se continúan realizando reuniones con el Director de la misma a los efectos de acordar 
estrategias tendientes al logro de un normal funcionamiento. 

  
Reuniones con los Responsables de Propuestas a Distancia: 
Tal como se expresó en el informe anterior, en el año 2006 quedaron pendientes 

ciertas actividades relacionadas con el conocimiento más profundo de la oferta educativa 
de la FCV en el marco de UNL Virtual. Por ello, a partir del mes de marzo, y en forma 
conjunta con la Secretaría General, se convocó a reuniones individuales a los directores 
de cada propuesta. El objetivo de estas reuniones era conocer la opinión de las personas 
que trabajan en cada propuesta, sus inquietudes y demandas. Terminada la ronda de 
reuniones se extrajeron las siguientes conclusiones: 

“Todas las propuestas coinciden en la necesidad de contar con un seguro para los 
alumnos que realizan sus prácticas profesionales y/ó pasantías, sean éstas en 
frigoríficos, laboratorios y otros ámbitos relacionados. 

 
 A comienzos de año el Director de Pregrado y EAD mantuvo con la Prof. 

Ambrosino una reunión que tuvo dos ejes:  el primero respondía a la necesidad de 
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creación de nuevas propuestas, el segundo se relacionaba con el funcionamiento de las 
propuestas actualmente en vigencia.  

  
En forma muy sintética  se menciona que el responsable de esta Dirección se 

desempeñó como Administrador Informático del Proceso de Acreditación por resolución 
nº 080/07 del C.D. de la FCV. 

Ello implicó la instalación del programa servidor y de los programas cliente en 
todas las computadoras de cátedras, laboratorios y otros ámbitos que posibilitaran la 
carga de datos. Cumpliendo estas funciones también se asesoró al personal docente y no 
docente en la carga, modificación y registro de la información de acuerdo a las funciones 
de cada docente y/ó personal de gestión involucrado. 

 
Este trabajo conllevo a la instalación “casi diaria” de parches en el sistema 

desarrollado por la CONEAU, como así también la revisión, corrección y puesta a punto 
de los archivos del sistema a los fines de realizar una correcta compilación, impresión y 
cierre del sistema instalado. 

Otras actividades realizadas durante el Proceso de Acreditación fueron: la 
elaboración de instructivos, presentaciones, cronogramas de trabajo y otro tipo de 
materiales para las reuniones con los pares docentes, con la Comisión de Acreditación y 
con especialistas de UNL. Debe sumarse a estas tareas la participación en el 
ordenamiento y aportación de sugerencias al Plan de Mejoras presentado a la CONEAU. 
el escaneo y conversión de documentos y la provisión de información específica de 
ciertas áreas tales como Gabinete Multipropósitos, Aula Compartida de informática (ACI), 
Red de la FCV, Alumnado y Biblioteca. 

 
Administración del Nodo Informático: 
A los efectos de no resentir los trabajos que se realizan desde la Administración 

del Nodo Informático, el Director de Pregrado y EAD retomó sus funciones de 
Administrador durante el período de licencia por embarazo de la A.U.S. Carina Gramaglia 
(11/09 al 31/10). Se destaca la colaboración voluntariosa durante ese período de la 
A.S.C. Silvina Oribe. También durante ese período se supervisaron conjuntamente con 
personal de la CETUL los trabajos realizado por el Sr. Carlos Mihalik (personal contratado 
desde la CETUL) en cada uno de los ámbitos del HSA – GA a los efectos de garantizar el 
adecuado funcionamiento de los servicios telemáticos provistos por el NINT. A la fecha 
de este informe todos los gabinetes, laboratorios y demás dependencias del HSA-GA 
cuentan con los servicios telemáticos correspondientes.  

   
  
SECRETARÍA DE POSGRADO  
 

Presentación ante la CONEAU de las carreras de Maestría en Ciencias 
Veterinarias y  Especialidad en Buiatría para su acreditación. 

Mediante Resolución Nº 640/06 del 19 de diciembre de 2006, la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) convocó para su 
acreditación a las Carreras de Posgrado pertenecientes al área disciplinar  de Ciencias 
de la Salud. La Resolución comprendía a las Carreras que nunca fueron evaluadas para 
su acreditación y a aquellas que fueron acreditadas pero con plazo de validez vencido. 
En virtud de  esa convocatoria se presentaron ante este organismo para su evaluación y 
acreditación las Carreras de Especialización en Buiatría, que no había sido evaluada,  y 
la Maestría en Cs. Veterinaria, evaluada en el año 2000 y acreditada como Bn, pero con  
plazo de validez caduco.  
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Modificación de Reglamentos de las carreras de Maestría en Ciencias 
Veterinarias, Especialidad en Buiatría. 

Con el fin de adecuar los Reglamentos de las Carreras de Posgrado de nuestra 
Facultad al nuevo Reglamento General de Cuarto Nivel de la Universidad Nacional del 
Litoral, se modificaron los Reglamentos de la Maestría en Cs. Veterinarias y de la 
Especialidad en Buiatría. Ambos fueron elevados a la Dirección de Posgrado y Recursos 
Humanos de la Universidad para su tratamiento y posterior aprobación por el H. Consejo 
Superior.  
 

Presentación de la Carrera de Especialista en Salud de Animales de Compañía 
para su aprobación por el Consejo Superior de la UNL  

A instancias de la Med. Vet. Magíster Nelsa Widenhorn, se presentó para su 
evaluación ante la Comisión de Posgrado de la UNL y posterior aprobación por el 
Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral, la Carrera de Especialista en 
Salud de los Animales de Compañía. Actualmente se encuentra en consideración de 
evaluadores externos a la Universidad. Se prevé su inicio para agosto de 2008. 

 
Acreditación del Proyecto de Carrera de Doctorado en Ciencias Veterinarias 
 
Se encuentra finalizada la presentación ante la CONEAU de la solicitud de 

reconocimiento oficial provisorio de título de la Carrera de Doctorado de esta Facultad. 
Dicha presentación se hará efectiva en la fecha estipulada por la CONEAU, abril de 2008.  

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, esto es, 
tener actividades académicas y contar con alumnos. Por lo tanto se presentará como 
Proyecto de Carrera, siendo obligatoria la solicitud de acreditación en la próxima 
convocatoria para Ciencias de la Salud.  

 
 
Participación en la reuniones periódicas de la Comisión de Posgrado de la UNL.  
El Secretario de Posgrado participó de las reuniones periódicas de la Comisión de 

Posgrado de la Universidad Nacional del Litoral. Asimismo, se trabajó en las 
Subcomisiones creadas ad-hoc para la evaluación inicial de nuevas Carreras de 
Posgrado.  

 
En lo que refiere a las Actividades Académicas de los Posgrados es la siguiente: 

 
- Maestría en Ciencias Veterinarias 

Alumnos Regulares: 30    
Inscriptos para el año 2008: 10 
Tesis defendidas: 5 
 
Tesis: ¨Disposición plasmática y excreción en leche de tilosina en vacas al inicio 

del período seco” . Med. Vet. Néstor TONINI. 
Tesis: “Factores de Riesgo en Zoonosis, Percepción y Actitudes en Pacientes 

Demandantes de Servicio Sanitario Público de Villa del Rosario- Córdoba”. Med. Vet. 
Laura Inés UGNIA. 

Tesis: ¨Utilización de microorganismos probióticos, seleccionados a partir de la 
microbiota indígena de bovinos lecheros, en animales de experimentación”.  Vet. 
Laureano FRIZZO. 
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Tesis: “Quistes Foliculares Ováricos: Caracterización Inmunohistoquímica de las 
Estructuras Ováricas en un Modelo Experimental”.  Vet. Natalia R. SALVETTI. 

Tesis: “Prevalencia, distribución geográfica y factores de riesgo de fasciolasis 
bovina en la Provincia de Salta a partir de datos provenientes de frigorífico”.  Med. Vet. 
Claudia Inés MARTINEZ, 

 
-  Especialización en Buiatría 

Alumnos cursantes: 19 
Informes finales en ejecución: 2 
 

-  Carrera de Especialización en Ciencia y Tecnología  de la Leche y Productos Lácteos 
(FIQ-FCV) 

Alumnos cursantes de la materia Manejo Sanitario del Rodeo e Instalaciones de 
Tambo dictada en nuestra Facultad: 5 
 
- Actividades de la Carrera de Especialización en Ciencia y Tecnología  de la Carne. 

No se ha designado aún el Comité Académico ni su Director. En la última reunión 
del Dpto de Salud Pública, el Secretario de Posgrado sugirió a los docentes creadores de 
la Carrera que se realice el pedido formal de creación del Cuerpo Académico de esta 
Carrera.  

 
Cursos y otras actividades de posgrado:  
 
• 2da. Jornada de Posgrado en Pequeños Animales : “Curso Básico de Traumatología”  

dictada por el Dr. Esteban MELE en el transcurso del mes de marzo. 
• 3º Curso de Posgrado en Pequeños Animales,  cuyo tema es “Emergentología”, 

desarrollado por los Dres. Pablo OTERO, Esteban MELE y Patricio KIRKBY, docentes 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. 

• “IV Curso de Posgrado en Técnicas de Inmunohistoquímica: Aspectos técnicos y 
aplicaciones”, realizado del 7 al 10 de noviembre del corriente.    

• 4ta. Jornada de posgrado teórico-práctica sobre Dermatología,  dictada por el Dr. 
Pablo Manzuc los días 29 y 30 de septiembre en esta Facultad.    

• “Jornadas de Perfeccionamiento y Actualización en temas de interés Veterinario” 
realizadas los días 11 y 12 de septiembre del corriente año en esta Facultad, dictadas 
por el Dr. Carlos Corvalán y el Med.Vet. Andrés Kaczorkiewicz 

 
 
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), para la compra de un 
autoanalizador químico y microscopio para el laboratorio de análisis químicos y el 
laboratorio de bacteriología del Hospital de Salud Animal por el monto de $ 63.000, 
siendo el  Director del mismo el Dr. Eduardo Baroni. 

 
Gestión en la compra del ecógrafo por parte del Programa  de Actividades  

Científicos Tecnológicas correspondiente a la Convocatoria  CAI+D 2006. El equipo 
solicitado por el PACT Nº 18  bajo la dirección del Dr. Humberto Occhi y  con destino al 
Hospital de Salud Animal por el monto de $ 41.000 . 
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Formulación del Proyecto para la realización de un Comité Asesor  de  Ética  y 

Seguridad que actuará asesorando al Consejo Directivo y al Decano, entendiendo en el 
análisis y evaluación de los proyectos de investigación, desarrollo y extensión,  de los 
protocolos  experimentales  incorporados en los proyectos, así como también servicios a 
terceros si existieren de esas características, que se lleven a cabo en el ámbito de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, como también proyectos de tesinas de grado y  tesis 
de posgrado que sean ejecutados en el marco de las carreras de posgrado que dicta la 
Facultad. 

 
Formulación de Programa de Residuos para la Facultad de Ciencias Veterinarias 

UNL con el fin de : a) Optimizar la gestión de residuos con el fin de proteger la salud de 
los estudiantes, del personal y de la comunidad en general, promoviendo el cuidado del 
medio ambiente. b) Evitar, o reducir tanto como sea posible, la contaminación ambiental 
relacionada a los residuos. c) Mejorar las condiciones de higiene y seguridad en el lugar 
de trabajo. d) Capacitar al personal afectado al tratamiento de los residuos desde su 
generación hasta su disposición final. e) Lograr involucrar a todas las partes intervinientes 
para el adecuado manejo de los residuos. f) Asignar recursos financieros. g) Cumplir con 
las leyes vigentes. 

 
Participación en el seguimiento del Proyecto Federal de Innovación Productiva 

(PFIP) “Tambo ovino” desarrollado conjuntamente con la Escuela de Agricultura y  
Granja,  la Facultad de Ciencias Agrarias y la de Ingeniería Química. 

 
Gestión y redacción del convenio con la Facultad de Ingeniería de la UNER para 

la realización de pasantías, tesinas y tesis, en etapa final de firma.   
 
Participación en la redacción y gestión del Convenio con la Asociación de 

Veterinarios  Especialistas en Equinos. 
 
Gestión en la concreción  del Convenio con la Soc. Rural de Reconquista y el 

Círculo de Médicos Veterinarios del Norte Santafesino para la efectivización del traslado 
de alumnos de Prácticas Hospitalarias en Grandes Animales del Hospital de Salud 
Animal. 

Participación en el proceso de acreditación de la carrera de Medicina Veterinaria, 
en lo concerniente al área de Investigaciones  e intercambio estudiantil. 

 
Participación en la evaluación final de las Cientibecas convocatoria 2005 y en la 

evaluación de los informes parciales de Cientibecas convocatoria 2006. 
  
Organización del curso de Iniciación a la Investigación para Cientibecarios 2008 

en  la FCV.  
Participación como Miembro de la Comisión Evaluadora del Decimoprimer 

Encuentro de Jóvenes Investigadores de la UNL. 
 
Participación como Coordinador de los trabajos presentados en el Área de 

Ciencias Biológicas y de la Salud Subárea Veterinaria del Decimoprimer 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; donde se contemplan tres nuevas 
categorías a saber: CAI+D Tipo I “Jóvenes investigadores”, CAI+D Tipo II “Grupos de 
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Investigación”, CAI+D Tipo III “Redes de Investigación”, con diferentes aportes 
económicos de acuerdo a la categoría. 

 
Formulación para la presentación de Ideas-Proyecto para Radicación de 

Investigadores y Formación de Doctores en Áreas Estratégicas IP-PRH 2007. En  forma 
conjunta con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNL  y  FICH ,  FBCB para la 
radicación de nuestro egresado Dr. Pablo Beldoménico. 

 
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). Surge como 
una estrategia de la Universidad para abordar cuestiones de su ámbito de pertenencia, 
que le permitirá profundizar el conocimiento y aportar soluciones sobre problemas que la 
comunidad y el desarrollo sostenible de la región demanden, para: 
Vincular los espacios de producción de conocimientos con los de su uso y            
apropiación social. 
Articular los ámbitos académicos con los sociales durante el proceso de producción de 
conocimientos. 
Incentivar la investigación científica orientada a la atención de problemas sociales y 
productivos de la región. 
Promover la investigación conducente a resultados socialmente relevantes. 
Alentar la interdisciplinariedad en los proyectos. 

 
Evaluación de la convocatoria 2007/8 del Programa Escala  Docente 
 
Participación en la elaboración y puesta en funcionamiento  del consorcio de 

Facultades  entre la FIQ, FBCB, FCA y FCV de la UNL donde los distintos grupos de 
investigación que lo conforman puedan utilizar los diferentes equipamientos de la 
Universidad fin de potenciar su uso y con costos diferenciados si los hubiere. 

     
Gestión de avales de los distintos directores de proyectos de investigación para la 

compra por parte del CERIDE de un equipo automático de secuenciación genómica y que 
pueda ser contemplado su uso en los distintos proyectos en ejecución y a ejecutar. 

 
Participación en reuniones del Comité de Integración de Facultades  (CAIF) 

INTEC FIQ, FBCB, FICH, FCA, FCV. 
 
Realización en forma conjunta  con las distintas unidades académicas de una 

carpeta de Oferta Tecnológica para presentar a los distintos ministerios y/o secretarias 
del gobierno provincial mostrando las distintas capacidades de la UNL para poner a su 
disposición. 

Gestión para la cooperación entre nuestra Facultad y el grupo privado para llevar 
adelante el programa  Rapaz,  para la cría en cautiverio de aves rapaces con destino de 
repoblar en la naturaleza y fines comerciales. 

 
Participación en el Programa International Association for  the Exchange of 

Students for Technichal Experience (IASTE), asociación internacional cuyo objetivo es 
aportar entrenamiento técnico a estudiantes universitarios de carreras tecnológicas a 
través de pasantías en empresas o institutos del sistema científico tecnológico. El 
programa permitirá a estudiantes o recién graduados desarrollar una pasantía laboral en 
una empresa o institución de alguno de los 86 países que lo integran , por un período de 
dos meses mínimo y máximo 12 meses. Destinatarios: Estudiantes de carreras 
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tecnológicas o científicas de las siguientes facultades de la UNL: Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, Facultad de Humanidades y Ciencias, Facultad de Ciencias Económicas, 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Facultad de Ingeniería Química y Facultad de 
Bioquímica y Ciencias Biológicas. 
  

Gestión en la concreción del padrinazgo de la empresa  El Quebracho S.A. y   
Empresa Alfavet. 
 
 
IV – EXTENSIÓN SOCIAL Y CULTURA  
 
SECRETARIA DE EXTENSIÓN  
 

A los fines de cumplir con los criterios de la resolución ministerial en el 
procedimiento para la acreditación de las carreras de grado que se dictan en la Facultad, 
el secretario de Extensión integró la Comisión de Autoevaluación. 

 
Las tareas fueron fundamentalmente de coordinación, organización de  

actividades para la recolección de información, realizar el diagnóstico final y difundir el 
resultado del proceso. 

 
El área participó de la evaluación de las actividades de extensión y vinculación 

llevadas adelante en el marco de la carrera y su relación con las necesidades del medio. 
Valorizando la proporción de docentes que realizan tareas de ésta índole así como la 
participación de los alumnos en las mismas. 

 
Participación en las reuniones del Consejo Asesor de Extensión donde se 

discuten los lineamientos generales anuales de la política de la Universidad para el área. 
 
En dicho ámbito se analizó, debatió y elevó un proyecto al Consejo Superior de la 

Universidad para “incorporar al proceso formativo de los estudiantes de las carreras de 
grado las prácticas de extensión vinculadas a la formación profesional”. 

En el mismo se destaca la inclusión de las tareas de extensión en la planificación 
de las actividades de cátedras, elemento que en nuestra Facultad hace años que se 
viene desarrollando. 
  

Se organizó en el mes de julio un Taller sobre Formulación de Proyectos de 
Extensión, coordinado por el Lic. Gustavo Menéndez y  dictado por el Lic. Raúl Linares, 
participando docentes de la FCV.   

Con los Proyectos de Extensión, la Facultad mantiene su vínculo con la sociedad 
y se convierte en protagonista de los cambios en la región, ya que a través de las 
diferentes iniciativas pretende socializar el conocimiento generado en la institución. En 
estas intervenciones, que se ejecutan con financiamiento de la Universidad, participan 
equipos de docentes, estudiantes y graduados que, en su labor, cooperan con 
organismos gubernamentales, privados y de la sociedad civil, procurando concretar 
acciones transformadoras. 

Dentro de los Proyectos de Extensión de Interés Social, se desarrollaron 
actividades en el proyecto “Herramientas de gestión del conocimiento para la toma de 
decisiones estratégicas en organizaciones de desarrollo local en la Provincia de Santa 
Fe” bajo la dirección del Profesor Daniel Malano. 



 18 

En el Programa Voluntariado Universitario de la Secretaría de Políticas 
Universitarias del MECyT fue aprobado el proyecto “Zoolidarios: un modo especial de 
aprender y disfrutar con los animales” bajo la responsabilidad de la Profesora Stella 
Galván. 

Este año, y en el marco de la Convocatoria 2008 fueron presentados y aprobados 
los siguientes proyectos: 

“La utilización de toros en rodeos genera: un peligro para el personal, un riesgo 
sanitario y una rentabilidad baja”, se trata de un Proyecto de Extensión de Cátedra (PEC), 
cuyo director es el Dr. Fernando Boris, docente de la Cátedra de Genética y 
Mejoramiento Animal. 

“Educar para prevenir enfermedades zoonóticas”, es un proyecto de Acción de 
Extensión al Territorio (AET), bajo la dirección de la Dra. Viviana Orcellet, de la Cátedra 
de Parasitología y Enfermedades Parasitarias. 

 
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. 

 
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 concretaron convenios de cooperación con: 

Laboratorio Allignani Hnos SRL 
Secretaría de Políticas Universitarias del MECyT. 
Asociación Civil Santafesina de Genética Lechera. 
Centro de Inseminación Artificial y Transferencias Embrionarias “El Quebracho”. 
Sociedad Rural de Reconquista y Círculo de Médicos Veterinarios del Norte 

Santafesino. 
 
DIRECCIÓN DE CULTURA 

 
 Asistencia a U.N.L. para diagramación de actividades y cronograma de 

acontecimientos culturales. Se nos informó sobre los grupos “Crear”, en esta reunión 
aparte de los pedidos para la realización ulterior de actividades se pidió que la U.N.L. se 
hiciese cargo del sueldo de la profesora de Teatro ( Srta. Fabiana Godano, lo que fue 
concedido) en esa misma charla fueron pedidos los póster que en conmemoración del 
golpe del 24 de marzo, fueron exhibidos en el hall central de la facultad. Se gestionó la 
publicación del libro sobre la F.A.V.E. que el señor Adelmo Romano escribió; la respuesta 
obtenida fue que en el presente año era imposible, por cumplir con cronogramas 
preestablecidos, pero que en el año venidero (2008) la publicación será un hecho-
marcaron con beneplácito la llegada de este libro enunciando que a la U.N.L. le interesa 
rescatar los orígenes de las distintas facultades, como ya aconteció en otras. 

  En la instrumentación del taller de teatro se contempló la realización del mismo 
en dos niveles, uno inicial y el otro avanzado ,este último, para las personas que 
asistieron durante el año anterior y aquellos que hayan tenido experiencias actorales 
previas. Con este taller se propuso la realización de una obra, que ya está en evolución. 
La obra de teatro contará con un libreto original escrito por el dramaturgo Leonel 
Giacometto, quién obtuviera un galardón en los últimos premios A.C.E. 

  
Se convocó a la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones 

(Dependencia de la Policía Provincial) para la realización de una charla sobre ese ítem, 
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se recurrió al Centro de Estudiantes, para intentar lograr una mayor concurrencia de 
alumnos, la que de cualquier manera fue escasa.  En el panel que formaba parte de la 
charla se contó con la presencia de un abogado, un médico, un psicólogo y policías 
especializados, los que gustosos accederán a una nueva charla. 

 
Asistimos a la exposición  sobre nuestras Islas Malvinas organizada por el Centro 

de Estudiantes en el Aula 10 de Abril, la que contó con la presencia y emotivos relatos de 
nuestros ex combatientes. 

 
Se realizó una convocatoria a la Facultad de Ciencias Hídricas, para el desarrollo 

de una charla informativa con debate posterior. La ciudadanía esperancina necesitaba 
una respuesta científica ante los avatares climáticos que conmocionaron a la ciudad toda. 
Por eso la charla versó sobre cambios en la meteorología, recursos hídricos, 
vulnerabilidad de la zona y proyección de acá a 70 años. Se logró una marcada presencia 
ciudadana. A la convocatoria acudió un panel interdisciplinario, encabezado por el 
Licenciado Norberto García. 

 
Conjuntamente con la municipalidad local se concretó la presencia del coro de la 

U.N.L. (dirigido por el maestro Jorge Céspedes) en la sala comunal Dante Alighieri con el 
jerarquizado espectáculo ”La parte del león”, tributo a León Giecco, el que contó con una 
acogida popular notable. También, conjuntamente con la Secretaría de Cultura Municipal 
se realizó la presentación de “Tierra Soberana”, cultores de música cubana, trío integrado 
por Enzo Valls, Darío Céspedes y Maximiliano Maglianesi. Se habían presentado el año 
anterior conjuntamente con el coro, este año los pedimos solos, porque nos pareció 
prudente la presentación por el suceso recogido y tuvieron una  convocatoria y 
realización artística notable. 

 
En el ámbito de la facultad, se realizó una charla-debate con la presencia del 

historiador y escritor Osvaldo Bayer, su charla tuvo como título” Nacimiento y tragedia de 
la democracia argentina”. La presencia de este referente cultural repercutió de manera 
notable en la comunidad, quién demostró su aceptación con una facultad colmada de 
público. Nuestra gestión sirvió para que la Facultad de Humanidades aprovechara la 
presencia de este eminente hombre de letras y también allí realizara la misma charla. 

Por influjo del Sr. Luis Novara, se recibió a la presidenta del cine-club Santa Fe, 
quién fue acompañada por el cinéfilo local, Miguel Vernazza, para evaluar la posibilidad 
de realizar un cine-club en el ámbito de la facultad (el anfiteatro 15 de Febrero, según 
evaluación de los nombrados, cumpliría satisfactoriamente con la realización de ese 
proyecto). Está actualmente en proceso evaluativo.  

 
Asistimos, se estuvo presente en una charla que gestionó el Centro de 

Estudiantes sobre Educación Vial. En la misma estuvo el juez local Norberto Erni, quién 
preparó las legislaciones vigentes en temas inherentes a la accidentología con animales y 
la tenencia de perros peligrosos. También se contó con la presencia de policías 
municipales locales muy avezados en la manifestación oral y comunicativa. 

 
Por mediación del Sr. Novara, nos contactamos con Diego Rinaldi (asistente de 

producción del teatro “la Comedia”) con quién pactamos la venida a nuestro anfiteatro de 
la obra “El rey, las Reinas, el Médico y Ella” de Gustavo Guirado. Pendiente de 
realización. También nos pusimos en contacto con Darío Giles quién tiene en puesta 
“Sueño de Barrio” de Fontanarrosa y Javier Dolte quién posee un taller dónde todos los 
sábados se realizan obras de distintos grupos y la intención es traer a algunos para 
marcar presencia de grupos en Esperanza. 
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Realizamos una charla con el Profesor Honorario de nuestra facultad, el Dr. Martín 

Rodolfo De la Peña, quién presentó material audiovisual nuevo. La charla versó sobre 
”Destrucción de la naturaleza” y “Nuestras Aves”. También se realizó en nuestro 
anfiteatro.  

 
Convocamos al Secretario General de la UTN el Ingeniero Jorge Caminos. La 

charla- debate la realizamos en nuestro anfiteatro y este profesional fue convocado por la 
necesidad de la comunidad toda de establecer parámetros fehacientes sobre problemas 
en la administración de energía en una verano próximo y a todas luces problemático 
desde esa perspectiva. La charla se denominó” Crisis Energética Mundial, Argentina y en 
nuestra Provincia”. Como las respuestas no interesaban solamente a nuestra comunidad 
agropecuaria se convoco en forma de adherente al Centro de Industria y Comercio del 
Departamento Las Colonias (C.I.C.A.E.) con sede en nuestra ciudad. A través de esta 
gestión acudieron empresas locales en la intención de recabar información de primera 
mano que el profesional no retaceo. 

 
El esperancino Carlos Vernazza, es un periodista de profusa y basta experiencia 

en la profesión. En la actualidad es redactor de la revista de A.D.E.P.A. (Asociación de 
Entidades Periodísticas Argentinas) y su Subdirector.  En nuestro anfiteatro realizó una 
charla que decidió titular “Porqué Argentina no fue ni Canadá ni Australia”. Esta charla fue 
seguida por una calificada concurrencia de la ciudad.   

 
DIRECCIÓN DE PRENSA Y DIFUSIÓN 

 
Esta Dirección abarca tres Áreas de trabajo: Prensa Institucional, Comunicación 

Institucional y Comunicación Científica. 
 
Entre otras actividades y a modo general, se realizó: 
 
Prensa y Difusión de las actividades (Cursos, Seminarios, Concursos, Notas de 

prensa, organización de micros radiales, confirmación de entrevistas) 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 direcciones electrónicas de Graduados de la Facultad 

de Ciencias Veterinarias. 
 
Comunicación con los 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. 
 
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 Universidad Nacional del Litoral, a través de la Dirección de 
Comunicación Institucional. 
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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 online en la página Web 
de la FCV. 

También se realizaron convocatorias a conferencias de prensa para compartir 
diversas actividades o hechos. 

 
La Comunicación Institucional realizada se planteó en 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 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 como así también todo lo concerniente a becas, 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, El Paraninfo, Agenda Institucional, Newsletter, LT 10 y FM X. 
 

En lo que refiere a la FM X, todos los lunes y viernes a las 13:45, se realizaron los 
micros con informaciones de la FCV. 

 
También se realizaron Guiones para la apertura de algunas Jornadas organizadas 

desde la FCV y  la Colación de Grado 2007, más allá de la conducción de la ceremonia 
propiamente dicha. 

DIRECCIÓN DE DEPORTES 

La Facultad considera a la recreación y el deporte actividades vitales para la salud 
física y mental de la comunidad universitaria.  

 
El Director de Deportes, trató de 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. 
 
 
V – VINCULACIÓN TECNOLOGÍCA  
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En el Programa de Generación, Incubación y Desarrollo de Empresas, el  Dr. 
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 por nuestra Facultad, concretó la inauguración 
de su propio local para el desarrollo científico y producción de un kit para la detección de 
antibióticos contaminantes en leche. Este proyecto recibió además el Premio Nacional 
InNovar 2007. 

 
En el Programa Universidad Trabajo se continúa impulsando pasantías rentadas 

para alumnos 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. 
Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe 
 
Con el Programa Emprendedores se  incentiva 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.  

Para ello, lleva adelante tareas de asesoramiento, capacitación e identificación de 
posibles emprendimientos y brinda apoyo en la búsqueda de financiamiento. 

Se presentó a la Secretaría de Vinculación Tecnológica el anteproyecto para la 
construcción del gabinete para la Cátedra Formación de Emprendedores, en la planta alta 
del edificio del Hospital de Salud Animal. 

Es una cátedra electiva de la UNL dirigida a estudiantes de todas las carreras que 
busca complementar la formación de futuros profesionales. En ella se brindan 
herramientas que permitan desarrollar la puesta en marcha de ideas-proyecto orientadas 
al sector socio-productivo y en beneficio de las necesidades de la comunidad.  

 
A través del CETRI-Litoral, 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). 

 
 


