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     ESPERANZA, 1º de marzo de 2010. 

 

 

VISTO que el M. V. José Luis PERALTA, Decano de esta Facultad, 

eleva la Memoria Anual de la Facultad de Ciencias Veterinarias correspondiente al 

año 2009;  

ATENTO la sugerencia de la Comisión de Enseñanza;  y 

CONSIDERANDO lo dispuesto en sesión del día de la fecha,  

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la Memoria Anual de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias correspondiente al año 2009, que se adjunta y forma parte de la 

presente resolución.  

ARTICULO 2º.- Inscribir, comunicar y archivar. 

 

RESOLUCIÓN “C.D.” nº 056 

abpg. 
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FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

 Anexo Res. CD nº 056/10 
MEMORIA 2009 
 

I – GOBIERNO 

 
 Durante el presente año comenzó la ejecución del Programa de Mejoramiento 

de la Enseñanza de Medicina Veterinaria (PROMVET). Ello llevó a la ejecución de 
acciones para dar cumplimiento a la incorporación de equipamiento, proyección de 
obras, becas para doctorados y maestrías, tutorías de alumnos ingresantes y 
trasformaciones de cargos proyectadas y orientadas a la obtención de dedicaciones 
exclusivas.   

 
Dio comienzo la autoevaluación para la Acreditación de la Carrera de Medicina 

Veterinaria  en el Mercosur (ARCU-SUR), siendo la fecha de presentación el 01 de 
marzo de 2010. 

 
Se recepcionó también la resolución 391/08, por la cual la CONEAU acreditó  la 

Carrera de Especialización en Buiatría y se encuentra en evaluación el Proyecto de 
Doctorado en Ciencias Veterinarias 

 
En lo referente a la formación de recursos humanos,  existe un gran número de 

profesores y auxiliares realizando Especializaciones, Maestrías y Doctorados. Esto 
surge como consecuencia de una fuerte acción desarrollada y orientada en dicho 
sentido, especialmente hacia jóvenes graduados.  Ello se vio favorecido por el 
otorgamiento en el presente año de una beca de doctorado y tres becas de maestría a 
través del PROMVET. 

Se generaron además talleres de capacitación en torno a la problemática 
educativa y cursos de formación para docentes de la Casa.  

  
Esta próxima a finalizar la construcción del Quirófano e Internación para 

grandes animales en el Hospital de Salud Animal (HSA), con el aporte de fondos 
provenientes de la Asociación Cooperadora, que sumados a los del Programa 
Padrinos y del propio producido, lleva invertidos alrededor de 260.000 pesos. 

Además, se concluyo la primera etapa de construcción del nuevo Área de 
Pequeños Animales del HSA y comenzó la ejecución de la segunda etapa.   

 
Entre las actividades de decanato, se señala la participación en las reuniones 

del Consejo Nacional de Decanos de Facultades de Veterinaria (CONADEV) en la 
FCV de la UBA, sede de la Presidencia, destacándose entre los temas tratados, las 
asignaciones de fondos a cada facultad por parte del PROMVET. 

 
Se llevaron adelante los procesos electorales para las elecciones de 

renovación de Consejeros de todos los claustros y también la elección de Decano y 
Vicedecano.   

 
Se firmaron tres convenios de colaboración con los Colegios de Médicos 

Veterinarios de Santa Fe (1era. Circunscripción), Entre Ríos y Córdoba. 



 

                                                                                       Expte. 11105/013 
 
 

Universidad Nacional del Litoral 

Facultad de Ciencias Veterinarias  

 

Kreder 2805 (3080) Esperanza. Santa Fe 

Tel: (54) 03496 - 420639 

Email: facvete@fcv.unl.edu.ar  

 

También se firmó convenio de colaboración con el Servicio Nacional de 
Seguridad Agroalimentaria (Senasa) 

   
  Se efectuó en el mes de abril la reunión de padres de alumnos ingresantes a la 
carrera, contando con una importarte presencia de los mismos, que colmaron una vez 
más la capacidad del “Aula 10 de Abril”. Dicha reunión culminó con una recorrida de 
los padres por la Facultad, pudiendo ellos tener conocimiento en dónde desarrollarán 
actividades sus hijos durante los próximos años. 
 

Se realizó la Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación Cooperadora de la 

FCV, de acuerdo a lo establecido estatutariamente en la que se aprobó la Memoria y 

Balance correspondiente al año 2008. 

 

 Con el aporte de esta asociación, además de permitir el crecimiento de la 

construcción de las citadas instalaciones hospitalarias, se adquirió durante el año 

importante material bibliográfico, principalmente para asignaturas de primer año.   

 

En el mes de Agosto se efectuó el 10° Encuentro de Graduados de Medicina 

Veterinaria, en las instalaciones de la Sociedad Rural de las Colonias, contando con una 

importante concurrencia, que dio marco a la celebración del “Día del Veterinario” que 

año tras año organiza la Facultad para agasajarlos. En esta ocasión hubo importantes 

premios donados por distintos laboratorios. 

  

En lo que respecta a las actividades de la Escuela de Agricultura, Ganadería y 

Granja se continuó con la incorporación de importante equipamiento proveniente del 

Plan de Mejoras financiado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica  (INET) 

entre las principales acciones.  

 

En la consecución de propuestas educativo-productivas de especies no 

tradicionales, se han recibido las primeras 10 búfalas en el marco del proyecto de 

investigación AECI-UNL, que se lleva adelante con la Universidad Complutense de 

Madrid, España. 

 

- AUSPICIOS 

En respuesta a las solicitudes por parte de los organizadores de diferentes reuniones 
técnicas que lo ameritaran, se brindó el auspicio a: 

• “IX Congreso Mundial de Búfalos”  Buenos Aires, del 25 al 28 de abril de 2010.  

• “XLI Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Farmacología Experimental”  
U.N.R. del 23 al 27 de noviembre de 2009.    

 
- CURSOS, JORNADAS y CONGRESOS REALIZADOS EN LA FCV. 

 
• Decimosexta Jornada sobre Control y Erradicación de las Enfermedades de los 

Animales Domésticos – Tema: “Brucelosis Bovina”.     
• Curso libre de Anatomía Apendicular Equina   
• Curso libre de Cirugía Equina. 
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• Jornada de Reproducción Animal. 
• Curso de Acreditación del Programa Nacional para Control y Erradicación de 

Enfermedades Porcinas de SENASA. 
• Jornada de “Actualización en Conservación de Reptiles”. 
• Charla sobre garrapatas y enfermedades asociadas. 
• Tercer Jornada de Actualización Avícola. 
• V Curso de Posgrado en Técnicas de Inmunohistoquímica: aspectos técnicos y 

aplicaciones. 
• Jornadas de Actualización en Enfermedades Virales Equinas. 
• Curso de Taxidermia referido a Técnicas para la Preparación de Aves y Mamíferos. 
• I Taller de Epidemiología de la Brucelosis Bovina. 
• 1º Curso de Hematología Clínica. 
• 1º Jornada de Medicina Interna. 
• Jornada de Actualización en Medicina Interna y Emergentología. 
• Jornada “Residuos de antibióticos en la leche”. 
• Jornada “Bioseguridad en Granjas Avícolas”. 
• 3º Simposio Argentino de Endocrinología Veterinaria. 
• Curso sobre “Anestesias y Cirugías en Bovinos”. 
• Curso sobre “Enfermedades de las Pezuñas y sus tratamientos”. 
• 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 2009: 
• Reuniones periódicas en Secretaría Académica de la UNL y con la Dirección de 

Enseñanza de Grado de la  Universidad. 
• Reuniones periódicas con el comité Académico de la Licenciatura en Ciencias y 

Tecnología de los Alimentos en la Secretaría Académica de la UNL. 
• Elevación al Área de idiomas de la Universidad de solicitudes de homologación de 

idiomas.  
• Participación en reuniones periódicas con el Comité Académico de la Tecnicatura 

en Administración Agropecuaria en el Marco del Programa IALS.  
• Participación en la Comisión de selección de becas de tutorías para apoyo al 

ingreso. 
• Participación en reuniones semanales del equipo de gestión.  
• Intervención  en reuniones de diferentes Departamentos y/o asignaturas. 
• Organización, coordinación y ejecución de actividades académicas en el área de 

idioma Ingles. 
• Remisión a los responsables de departamentos, de toda la información referente a 

cursos, jornadas y congresos que pasaron por  esta Secretaría. 
• Organización y ejecución de reuniones por el Control de Gestión 2008. 
• Elaboración del Calendario Académico y remisión a los responsables de cada 

asignatura.  
• Presentación de las asignaturas Electivas para  el ciclo 2009.   
• Realización de 12 concursos de Ayudantes Alumnos y uno de Profesor. 
• Preparación de cursos y talleres para docentes y alumnos. 
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DIRECCIÓN DE CARRERA 
 

Esta Dirección ha desarrollado en algunos aspectos específicos, las tareas que 
se enumeran a continuación. 
 
• Llamado a inscripción y selección de alumnos aspirantes a tutores para alumnos 

ingresantes 2009.  Dictado de talleres de dinámica de grupo. 
• Colaboración con el trabajo de la comisión que revisó las planificaciones 2009 para 

ser enviadas al Consejo Directivo, sugerir correcciones o aclaraciones. 
• Integración de la comisión de Control de Gestión 2008 
• Participación con la Dirección de Asuntos Estudiantiles en la evaluación del 

reconocimiento de asignaturas a homologar a los alumnos de intercambio. 
• Asistencia a reuniones periódicas con la Comisión de seguimiento del Plan de 

Medicina Veterinaria, considerándose aspectos relativos al ciclo pre-profesional y 
profesional. Además se evaluó la posibilidad de realizar ajustes del plan de 
estudios.  Se giró a los Departamentos a los fines de solicitar sugerencias al 
respecto. 

• Participación en el Seminario en CONEAU sobre requerimientos en función de los 
nuevos estándares para la acreditación ARCU-SUR.   

 
 
COORDINACIÓN ACADEMICA 

 

Se trabajó en la elaboración de los horarios de clases en ambos cuatrimestres 
para las distintas asignaturas que conforman cada año del plan de estudios.  Para ello 
se mantuvieron reuniones semanales con los equipos docentes a fin de confirmar los 
espacios y horarios anteriores y atender aquellos pedidos de cambios o ajustes.  
 

Al mismo tiempo se mantuvieron reuniones con la Secretaria Académica de 
Ciencias Agrarias que permitieron ir dando el cierre de horarios y distribución de aulas 
en forma preliminar, ya que siempre surgen cambios o ajustes durante la primera 
semana de clases en cada uno de los cuatrimestres.  
 

Confeccionados los horarios, se elevaron a cada Responsable de asignatura, 
con copia a la Secretaría Académica, Dirección de Asuntos Estudiantiles, personal de 
la Oficina Única de Atención al Público (OUAP), alumnado y personal administrativo de 
la Gestión. Asimismo, se transcribieron en el transparente de la OUAP.  
 

Se coordinaron fechas y pedidos especiales de aulas para distintos eventos 
como cursos y jornadas, organizadas por las cátedras y/o departamentos. También se 
trabajó en la designación de espacios para las Especializaciones en Buiatría, y en 
Salud de los Animales de Compañía, Ciencias y Tecnología de la Leche y las distintas 
menciones de la Maestría en Ciencias Veterinarias. De igual forma se hizo para 
eventos culturales,  institucionales y cursos del Personal No Docente. Cabe señalar, 
los problemas suscitados a partir de la falta de aulas para la toma de exámenes 
durante los turnos Mayo y Septiembre, en que se superponen con el dictado de clases.  
 

Como cada año, se realizaron las encuestas de alumnos para el Control de 
Gestión en cada asignatura de ambos cuatrimestres, siempre en formato impreso. Con 
el propósito de implementar la puesta en marcha de la encuesta en formato electrónico 
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a través del SIU GUARANÍ, se mantuvieron reuniones con personal del Área 
Informática de la Universidad. Al respecto se entregó un modelo para cargar al 
Guaraní con la finalidad de poder realizar la experiencia con uno de los cursos de la 
orientación Producción Animal.  
  

Se elevaron a Despacho de la Secretaría Académica los Formularios Memoria 
2009 y Planificaciones 2010 para su observación e incorporación a la Web de la 
Facultad con el fin de poner a disposición de los Docentes. De igual manera se 
recepcionaron las planificaciones en formato electrónico, tal como se viene haciendo 
todos los años.  
 

A pedido de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, Secretaría Académica y 
Alumnado, se elevaron las listas de Asignaturas Optativas para cada uno de los 
cuatrimestres, previa confirmación a los responsables de su desarrollo. Se trabajó en 
la coordinación para encuestas a estudiantes en el 2do. Cuatrimestre 2009. 
 

Con el propósito de organizar la reunión de Padres para ingresantes 2009, se 
llevaron a cabo reuniones con la Directora de Asuntos Estudiantiles y Secretaria 
Administrativa de la Facultad.  
 

Se colaboró con esta Dirección en cuanto a las adecuaciones o correcciones 
de los Reglamentos para pasantías no rentadas de alumnos de grado y graduados. 
También en el diseño de la presentación de informes finales en las Pasantías 
Profesionales correspondientes al plan de estudio vigente.  
 

Se llevó a cabo un registro de expedientes por solicitudes de justificación de 
inasistencias y licencias del personal docente, como así también se elevaron informes 
solicitados para la renovación de contratos por cargos ligados a la coordinación.  
 

Se autorizaron en forma mensual las planillas de Cobertura ART y Justificación 
de actividades no contempladas en la ordenanza 03/04 y se atendieron a los agentes 
con planillas observadas.  
 

Se trabajó en el procesamiento de los horarios mensuales de los agentes de la 
FCV correspondientes al año 2008, determinando la carga horaria y los días asistidos 
en forma mensual y se procedió a elaborar un informe final. Se atendieron las 
consultas de la Comisión de Control de Gestión y participó en el proceso de 
evaluación.  
 

Se procedió al diseño de una nueva planilla resumen con el agregado de un 
calendario mensual y los días que asiste cada agente, según declaración jurada de 
cargos.  
  
Equipamiento de aulas y espacios para el desarrollo de actividades académicas 

Laboratorios 37 PB y 20 1ºP: en el mes de enero se coordinó con los técnicos 
de una empresa santafesina, la colocación de nuevos equipos de multimedia.  
A fines del mismo mes se colocaron dichos equipos, marca, cuyos controles quedaron 
bajo llave en la caja cubre microscopio y cámara digital. Finalmente, en el mes de 
marzo, se incorporaron dos CPU donadas por la Asociación Cooperadora, dejándose 
ambos equipos conectados en forma permanente.  
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Sala de Anatomía: en el mes de mayo y a pedido del Profesor Guillermo 
Grande se trasladó el TV existente en la Guardia de Pequeños Animales al sector de 
preparados anatómicos, en reemplazo del ya existente que no le resultaba compatible 
con los equipos que utiliza para diagnóstico por imágenes. Se solicitó apoyo técnico a 
empresa local para la confección de un cable de mayor longitud y fichas para video 
adaptadas al nuevo TV. También y con el fin de mejorar la proyección de imágenes, se 
colaboró con el personal de servicios generales en la colocación de una pantalla para 
proyección en dicha sala, existente en esta coordinación.  
 

Aula 10 de Abril: Por fallas en el funcionamiento del equipo de multimedia, se 
contactó con la empresa especializada para que enviara personal técnico a fin de 
solucionar el inconveniente o a retirar dicho equipo para su reparación. Se procedió a 
gestionar la compra y colocación de un nuevo equipo, con un costo de 4.500 $ 
abonado con el presupuesto del Consorcio FAVE. 
 

A solicitud de docentes, se iluminaron los pizarrones de este aula, con el fin de 
poder utilizarlos al mismo tiempo que se proyecta con el equipo. 
 

Anfiteatro: Aprovechando la visita del técnico, se procedió a reparar la ficha de 
video que se encontraba desconectada. Por el uso que ya tiene, se solicitaron 
presupuestos para la compra de un equipo de similares características al colocado en 
el aula 10 de Abril. 
 

Sala de Posgrado del 1ºP: se procedió a bajar y revisar el cañón por reclamos 
de docentes en cuanto a la calidad de las imágenes. Ante el agotamiento de la 
lámpara por el uso se colocó un equipo nuevo adquirido con fondos de carreras de 
posgrado. 
 

Aula 22: a fines del mes de octubre dejó de funcionar el proyector multimedia, 
por lo cual hubo que bajarlo y enviarlo para la colocación de una lámpara nueva.   

 
Aula 9 3ºP: En oportunidad de la colocación del equipo de multimedia en aula 

10 de Abril, se procedió a la instalación de una pantalla desplegable nueva, de mayor 
tamaño que el espacio asignado, lo cual obligó al desplazamiento del proyector hacia 
atrás. 

 
Como todos los años, se atendieron solicitudes de equipos de multimedia y 

sonido, realizados por distintos grupos de alumnos y docentes de esta facultad y otras 
dependencias de la Universidad.  
 

Como integrante del equipo de gestión, se participó de las reuniones realizadas 
todos los días viernes, salvo en aquellos afectados al desarrollo de actividades 
académicas.  
 

Se coordinó el acondicionamiento y uso del espacio destinado a preparados 
anatómicos de la Sala de Anatomía, a fin de ser compartido Anatomía y Clínica Equina 
– Diagnóstico por imágenes.   
 
 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 
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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, cronograma, distribución por 
unidad académica y criterios de evaluación.   

 
Se coordinó la difusión de la convocatoria 2008, fecha de inscripción a las 

becas, publicación de requisitos, recepción de solicitudes y documentación 
respaldatoria. Se han otorgado la totalidad de becas disponibles: 4 becas integrales, 
20 becas de ayuda económica, 5 becas de residencia, 5 medias becas y 1 beca de 
salud.  

 
Se difundió el cronograma de convocatoria a Becas de Estudio 2010. 
 
Se difundió la convocatoria a inscripción para las becas  de estudio que otorga 

la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación a través del Programa Nacional 
de Becas Universitarias (PNBU), convocatoria 2010 y del Programa de  Becas 
Bicentenario para becas de estudio a alumnos que ingresen al sistema educativo 
superior. 

 
Se organizó la participación de la FCV en el marco de Expo-carreras llevada a 

cabo los días 23 al 26 de agosto en el Centro de Convenciones del Predio Ferial 
Municipal de Santa Fe,  en donde nuestra Facultad estuvo presente representada por 
dos alumnos de nuestra Institución.  

 
Con la colaboración de alumnos e instructores del Hospital de Salud Animal, se 

atendió en el ámbito de nuestra Facultad a numerosas delegaciones de instituciones 
educativas de la región, interesadas en conocerla, como así también saber acerca de 
las actividades que aquí se realizan.   

  
Se coordinó el registro de pasantías para alumnos y graduados en docencia, 

investigación y/o extensión, publicando los requisitos solicitados y las actividades a 
desarrollar, recepción de solicitudes, documentación y remisión a los Directores de 
pasantías para su análisis y selección de los pasantes con posterior elevación a la 
Comisión de Investigación y Extensión del C.D. 
 

 Se difundió la convocatoria y se  recepcionaron  planillas de inscripción para el 
Programa Internacional de Movilidad Estudiantil (PROINMES), para su posterior envío 
a la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UNL, formando parte de la 
Comisión de Becas y participando de la selección de alumnos. Se asesoró a los 
alumnos seleccionados sobre la confección  de los contratos de estudios según las 
asignaturas  a cursar en las diferentes universidades  de destino. Una vez cumplido 
cada intercambio se elevó al C.D. la documentación correspondiente enviada por las 
universidades extranjeras para el reconocimiento de créditos. 

 
En la convocatoria para el segundo semestre de 2009 fueron seleccionados 3 

alumnos de nuestra Unidad Académica con destino: uno de ellos a la Universidad 
Federal de Mina Gerais, uno a la Universidad  Federal de Santa María y uno a la 
Universidad Federal de Río Grande Do Sul, todas de Brasil. Estos intercambios se 
realizaron dentro del Programa Escala-AUGM.  
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En la convocatoria para el primer semestre de 2010 fueron seleccionados 6 
alumnos de nuestra Facultad con destino: dos a la Universidad Complutense de 
Madrid, España (Convenio Bilateral UNL-UCM);  uno a la Universidad Federal de Río 
Grande do Sul, Brasil (Programa Escala- AUGM); uno a la Universidad Estadual de 
Campinas, Brasil, (Programa Escala-AUGM); uno a la Universidad Estadual Paulista, 
Brasil (Programa Escala-AUGM y uno a la Universidad de Sao Paulo, Brasil (Programa 
Escala-AUGM). 

  
Se llevó a cabo la recepción y ordenamiento de las actividades de los alumnos 

de intercambio provenientes de universidades extranjeras:  en el 1º semestre de 2009 
dos de la Universidad Federal de Santa María, Brasil (Programa Escala-AUGM), uno a 
la Universidad Estadual de Sao Paulo, Brasil, (Programa Escala-AUGM) uno a la 
Universidad de la República, Uruguay (Programa Escala-AUGM) y uno a la 
Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil (Programa Escala- AUGM). En el 2º 
semestre de 2009 uno  de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México 
(Programa Jóvenes Intercambio México-Argentina); uno de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia – Estudiante extranjero de carácter libre EECL) y tres de la 
Universidad Complutense de Madrid, España (Convenio Bilateral UCM-UNL). 

  
Además, en el marco del convenio de Cooperación firmado entre la UNL y la 

Universidad de Zaragoza, recibimos tres alumnas de la Facultad de Veterinaria; las 
mismas estuvieron durante 60 días realizando una estancia en el Hospital de Salud 
Animal.    

 
A través de dicho convenio tres alumnas de nuestra Facultad fueron 

seleccionadas para realizar una estancia en la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Zaragoza.  

 
En el mes de octubre se abrió la convocatoria 2010 para  las becas IAESTE 

(International Association for the Exchange of Students for Technichal Experience). A 
las mismas se inscribieron tres alumnos de nuestra Unidad Académica que fueron 
seleccionados dentro de los 20 mejores calificados de la Universidad, según promedio, 
antecedentes académicos y conocimiento de idiomas. Esta dirección participó en la 
difusión de la convocatoria, recepción de solicitudes y documentación probatoria así 
como también en la selección de los mismos.   

 
 Se coordinó con la Secretaría de Bienestar Universitario y la Facultad de 

Ciencias Agrarias todo lo referido a las inscripciones para el ingreso 2010.  
 
 En otro orden, se atendieron diversas problemáticas de alumnos referidas a 

cursado de materias, exámenes finales, inscripción al año académico, cambio de plan 
de estudios y tratando de dar solución dentro de lo posible a los inconvenientes 
planteados. 

  
 
DIRECCIÓN DE PREGRADO Y EDUCACIÓN A DISTANCIA 
  

 Se participó de una reunión convocada por Directivos del CEMED en el Ateneo 
de Rectorado, acompañado por la Sra. Jefa de Alumnado del nuestra Facultad. En la 
oportunidad se presentaron las aplicaciones integradas en el Campus Virtual UNL y 
sus alcances para la gestión académico – administrativas de los alumnos, equipos 
docentes, coordinadores y responsables de alumnado. Se realizó una revisión de 
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operaciones por parte del perfil de Alumnado para la versión Guaraní 2.05 (base de 
datos de las propuestas a distancia) y también, una revisión de contactos, funciones y 
asistencia informática por parte de la Oficina de Alumnado y el Área de Informática del 
CEMED en relación a las Oficinas respectivas de las Unidades Académicas.  

 
Otra reunión de la cual se participó, fue en el mes de agosto, realizada en 

dependencias del CEMED,  donde se abordó el tema de las regularidades de cada 
módulo o asignatura.  

 
CFP “Producción Primaria de Leche”: luego de que un grupo de profesionales, 

egresados de nuestra facultad, solicitara al Sr. Decano la posibilidad de apertura de 
una nueva propuesta a Distancia que cubriera la necesidad de formación en la 
producción tambera, se solicitó al Departamento de Producción Animal su opinión al 
respecto. Se organizó  una reunión y se explicaron detalles para la presentación del 
proyecto y puesta en marcha en la modalidad a Distancia. Logrado el aval del 
Departamento y en particular de la cátedra de Producción de Bovinos de Leche, se 
acordó llevar a cabo la propuesta bajo el nombre CFP: Producción Primaria de Leche. 
Así fue que se informó de inmediato al CEMED y se incorporó a los distintos medios 
donde se difunden las propuestas educativas de la UNLVirtual. Al respecto, se anticipó 
que estos cursos se dictarán en el Campus Virtual con la utilización de la plataforma e-
learning Moodle para el tratamiento de los mismos. 
 

Se participó en el proceso de Evaluación Externa de la CONEAU – UNLVirtual. 
 
En el caso de la  UNLVirtual, como Programa de Educación a Distancia de la 

UNL, y en particular el CEMED como estructura transversal de gestión del programa, 
se establecieron  tres instancias de entrevistas. La segunda de ellas correspondió a 
los Responsables de Educación a Distancia de cada Unidad Académica y se realizó 
en junio en  el Ateneo de Rectorado. En la oportunidad también asistió la Secretaria 
Académica de nuestra facultad y los temas se centraron en la relación de las distintas 
unidades académicas con el CEMED, inicio de las carreras en ED, los CAT (Centro de 
Apoyo Tecnológico), participación de alumnos en la vida política de la Universidad,  
régimen de enseñanza, regularidad, entre otros. 

 
La comisión evaluadora se trasladó hasta la sede de nuestra Facultad para 

mantener una reunión con el equipo de Gestión. En la oportunidad, esta dirección 
debió responder a una entrevista personal con el Licenciado en Políticas 
Universitarias, Dr. Martín Becerra. 

 
Otra instancia que desarrollaron los evaluadores, fue la entrevista con alumnos 

de las distintas propuestas, particularmente Tecnicaturas, que forman parte de 
UNLVirtual. Por lo que los evaluadores Dada la cantidad de alumnos que asisten en 
esta oportunidad y las propuestas que ofrece hoy nuestra institución, se propuso que 
los evaluadores asistan a Esperanza para cumplir con esta instancia.  
    

 
Conjuntamente con la Secretaria Académica se procedió a la admisión y 

elevación al CEMED de aspirantes 2009 que solicitaron el ingreso bajo la excepción 
del Art. 7 de la Ley de Educación Superior a las Tecnicaturas en Higiene y Seguridad 
Alimentaria, en la de Alimentación de Ganado Vacuno y al CFP: Inseminación Artificial 
de Ganado Vacuno.  
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SECRETARÍA DE POSGRADO   

 

Se 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 y otras actividades 
inherentes a la función. Se contribuyó con aportes para la formulación de una política 
institucional de creación de nuevas carreras de doctorado de la UNL.  
  

En lo que respecta a la  Carrera de Doctorado en Ciencias Veterinarias, fueron 
admitidos a la Carrera los siguientes Doctorandos: 
 

Med. Vet (M.Sc.) Maria del Rocío Marini, bajo la Dirección de la Dra. Florencia 
Re. Su comité de doctorado fue integrado por los Dres. Marcial Sánchez Negrete 
(FCV-UNNE), Leonardo Bussmann (IBYME-CONICET) y Horacio A. Rodríguez 
(FBCB-UNL); siendo designada como suplente a la Dra. Bibiana Dallard (FCV-UNL). 
 

Med. Vet  Carolina G. Panzani, bajo la Dirección de la Dra. Florencia Rey. 
Previo informe de un evaluador externo sobre su plan de trabajo. Se propuso la 
constitución de su comité por los Dres. Eduardo Spinedi (IMBICE-CONICET), Laura 
Kass (FBCB-UNL - CONICET) y Bibiana Dallard (FCV-UNL); siendo designados como 
suplentes: Luis Calvinho (FCV-UNL) y Guillermo Ramos (FBCB-UNL - CONICET) y 
Hugo H. Ortega como Consejero de Estudios. 

 
Lic. Ayelen Amweg, bajo la Dirección del Dr. Hugo H. Ortega. Previo informe de 

un evaluador externo sobre su plan de trabajo, se propuso la constitución de su comité 
por los Dres. Claudio Barbeito (FCV-UNLP - CONICET), Javier Sarradell (FCV-UNR) y 
Pablo Beldomenico (FCV-UNL - CONICET); siendo designados como suplentes: 
Florencia Rey (FCV-UNL - CONICET) y Víctor Casco (FI - UNER). 

 
 En relación a la Maestría en Ciencias Veterinarias, durante el año 2009 

se abrieron las inscripciones de manera excepcional y se inscribieron un total de 8 
alumnos; los mismos cursaron el total de las asignaturas ofrecidas para la mención 
elegida.  

 
 Además se han presentado y defendidas públicamente  tres tesis:  
 
-Med. Vet. María Cristina Kruse, “Influencia del estrés calórico sobre la farmacocinética 
y depleción tisular de enrofloxacina en pollos parrilleros”. Director: Dr. Diego Díaz. 14 
de agosto de 2009. 
 
-Méd. Vet. Gustavo Zimmermann Pacheco, “Prácticas de manejo para el control de 
nematodos gastrointestinales en bovinos de leche de la provincia de santa fe y 
córdoba”. Director: Dr. Oscar S. Anziani y Codirector: Dr. Héctor Tarabla.  31 de julio 
de 2009. 
 
-Méd. Vet. Carlos Zurbriggen, “Comparación de los diversos factores que influyen 
sobre el desarrollo del color en las distintas etapas de elaboración de pastas de 
productos cárnicos-curados”. Director: Dr. Marcelo Rosmini. 28 de noviembre de 2009. 
 

Durante el Año 2009 se dictaron tres Menciones de las cuatro ofrecidas por el 
Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias Veterinarias: 
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Se realizaron 7 reuniones de Comité Académico. Las actas correspondientes a las 
mismas se encuentran archivadas en la Secretaría Posgrado de la FCV. 

En lo que respecta a la  Especialización en Buiatría, el C.D. aceptó la renuncia a 
la dirección de la carrera por parte de la Ms. María Florencia Bono y designó en su 
lugar al Vet. Amado Yaya. Se encuentran como alumnos regulares, 34 profesionales. 
 

Con respecto a la  Carrera de Especialización en Salud de los Animales de 
Compañía se encuentran cursándola 27 alumnos, habiéndose recibido visitas de seis 
profesionales referentes nacionales, para realizar el dictado de cursos en diferentes 
temas. Para la cohorte 2010 se inscribieron 39 candidatos y fueron seleccionados 31. 

 
En relación a la Carrera de Especialización en Ciencia y Tecnología  de la Leche y 

Productos Lácteos (FIQ-FCV) se dictaron en nuestra sede dos asignaturas. Esta 
carrera obtuvo un subsidio de quince mil pesos otorgado por la Secretaría de Estado 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Santa Fe (Programa 2 
“Fortalecimiento de las capacidades del Sistema de Investigación y Desarrollo”- 
“Apoyo a la formación de posgrado en áreas de interés provincial”. 
 
 
III – INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
SECRETARIA DE CIENCIA Y TÉCNICA 
 
 

La Secretaría participó de las siguientes reuniones inter institucionales: 
Informativas y de capacitación, recepción y envío de fichas docentes durante el 

proceso de Categorización Docente: 
CONADEV – AUDEAS – INTA (Santa Fe)  propuesta de INTA para presentar 

proyectos de investigación en conjunto a  CAFPTA. 
CONADEV – INTA (Buenos Aires) propuesta INTA para presentar proyectos de 

Investigación en conjunto a CAFPTA. 
Con el Ministro  de la Producción de la Provincia para el tratamiento del tema 

crisis del  sector ganadero, hídrico y económico con Directores de INTA  de la 
provincia de Santa Fe y Facultades de Agronomía y Veterinaria.  

De una similar se participó con el mismo funcionario y con los distintos sectores 
implicados, productores, industria, proveedores de insumos, bolsas de cereales  y  
sector financiero  en la ciudad de San Justo. 

En el Ministerio de la producción  como representante de la Facultad en la Cadena 
de Producción Porcina. 

En la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) sobre la unificación 
de laboratorios área de Alimentos en la Provincia,  involucrando a laboratorios 
privados, de la industria y distintos organismos (INTA e INTI) y Universidades. 

En ASSAL para creación de comité científico y consultivo en Área Alimentos. 
 
Se intervino en la organización del Taller Internacional de Brucelosis – OIE- 

SENASA-INTA-UNL, llevado a cabo en nuestra institución. 
 
Participación  como recepción de Becas y Jurado en evaluación de postulantes 

para becas Maestría  y Doctorado interna PROMVET. 
 
Reuniones en UNL por el programa PROMAC, evaluación de postulantes Facultad 

de Ciencias Veterinarias  
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Reuniones UNL y gestión en FCV sobre actividades del grupo AUGM. 
 
Reuniones sobre Organización de Encuentro de Jóvenes Investigadores AUGM 

en Concordia Entre Ríos, Argentina. 
  
Gestión Intercambio de profesores en el marco del Proyecto Internacional PPUA   

UNL- UBA- Colombia. 
 
Reuniones en UNL acerca del tema convocatoria ERASMUS para intercambio de 

alumnos y docentes a  distintas universidades europeas. 
 
Gestión de proyectos en conjunto UNL - Universidad de Torino, Italia y Ministerio 

de la Producción, a través de la MV. Natalia Pezzone 
 
Gestión de Visita de alumnas de la Universidad de Zaragoza al Hospital de Salud 

Animal de la Fac. Ciencias Veterinarias UNL (Tutor). 
 
Reuniones evaluaciones y designación de intercambio estudiantil en el marco de  

PROINMES. 
 
Reuniones de Comité de Bioética y Seguridad, ante la presentación de trabajos 

prácticos de distintas asignaturas y nuevos proyectos de Investigación externos con 
etapa de realización en bioterio y Servicios de Bioterio. 

 
Reuniones en UNL para la formación y presentación al Consejo Superior de la 

Cátedra Abierta de Bioética en la UNL y distintas unidades académicas con la 
capacitación de nueve docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

 
Gestión y presentación en conjunto  con la  Facultad de Ciencias Veterinarias de 

Casilda de proyecto de investigación a la convocatoria de vinculación tecnológica de la 
provincia de Santa Fe. Tema “Utilización de células heterólogas en procesos de  
cicatrización de heridas”.  

  
Recepción de solicitudes y entrega en el Centro Científico Tecnológico  en  Santa 

Fe  de los postulantes a becas de Doctorado y Maestría al  CONICET. 
 
Evaluación Proyecto INLAIS a nivel nacional, tema Leishmaniosis en norte 

argentino.  
 
Reuniones en la UNL con el fin de participar en la organización de presentación 

de proyecto  a la Agencia de Promoción Científica de la  convocatoria  PRIETEC, entre 
las distintas unidades académicas para reorganización de infraestructura 
(presentación de planos con reformas de laboratorios) y equipamiento área de biología 
molecular. 

 
Atención de la visita de Inspección de la Agencia de Promoción Científica  a las 

obras de la convocatoria PRAMIN (laboratorio y dependencias del área molecular de  
animales silvestres).  

 
Reuniones en la UNL para modificación de pautas de Evaluación de los 

Proyectos de Investigación CAI+D.  
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Reuniones en UNL organización y evaluaciones (Integrante Comisión 

Evaluadora) para el XIII Encuentro Jóvenes Investigadores UNL y IV Encuentro 
Jóvenes Investigadores de Universidades de Santa Fe. 

 
Recepción de solicitudes, organización evaluaciones de las presentaciones, 

designaciones de evaluadores de pares para el XIII Encuentro Jóvenes Investigadores 
UNL  (EJI 2009).   

 
En el tema Cientibecas se participó de la evaluación de informes finales y de 

avances en convocatoria en marcha. Para 2009, se participó de reuniones en UNL 
para acordar las pautas de la convocatoria. Se recepcionaron veinte solicitudes de 
estudiantes de Ciencias Veterinarias. Se mantuvieron reuniones de evaluación para 
240 postulantes en la UNL integrándose una comisión con FCE, FIQ y FICH, 

 
Se realizaron gestiones varias para compra de equipamiento por PACT y 

PROMVET  
 
Reunión, como integrante del  Consejo Asesor de Colección Ciencia y Técnica 

UNL para la evaluación y designación al comité editorial de la impresión de libros 
propuestos por autores. Se definió por segundo año consecutivo  aprobar un  libro del 
Dr. Martín de la  Peña, Médico Veterinario y Profesor Honorario de la UNL. 

  
Reuniones con el Secretario General de la Municipalidad de la Ciudad de 

Esperanza, representante del área de Salud de la misma y representante de la Cruz 
Roja, sobre el tema Dengue. Se trabajó, junto  a los Directores Académicos del 
Hospital de Salud Animal, en  la organización del trabajo de campo  en dos sectores 
de la ciudad. Es de señalar la importante y activa participación de alumnos del 
mencionado Hospital en la promoción de estas actividades, concretándose visitas 
domiciliarias en los sectores asignados. 

 
Elaboración y gestión del proyecto a presentar al Programa de Equipamiento 

Científico y Apoyo al Cuarto Nivel 2009 (PECAP) apoyo al área básica con una 
propuesta de compra de equipamiento. 

 
  
IV – EXTENSIÓN SOCIAL Y CULTURA 
 
SECRETARIA DE EXTENSIÓN   
 
  

Con carácter de miembro del Consejo Asesor de la Secretaría de Extensión de 
la UNL, se participó en la totalidad de las reuniones convocadas. En éste, se 
discutieron los lineamientos generales de la agenda anual de la Secretaría y, en 
general, de la política de Extensión Universitaria a concretarse desde la Universidad. 
En este organismo, además se analizaron y evaluaron todos los proyectos 
presentados en los diversos Programas de la Secretaría. 

 
Se dio continuidad en conjunto con la Secretaría Académica y la Cátedra de 

Sociología y Extensión de la FCV, a la tarea de definir los alcances de la próxima 
implementación de la Resolución 274/07 del Consejo Superior de la Universidad, 
referida a la “Incorporación curricular (al proceso formativo de los estudiantes de la 
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Universidad) en las carreras de grado de las prácticas de extensión”, con el fin de 
encontrar la manera más adecuada de acuerdo a las características de la carrera de 
Medicina Veterinaria. 
 

En este sentido se llevaron a cabo varias reuniones con el Director del Hospital 
de Salud Animal para identificar y determinar los espacios curriculares de la carrera, 
poniendo especial énfasis en la experiencia que desde nuestra Facultad se viene 
desarrollando desde las Prácticas Hospitalarias. Para esto último, se propondrá 
realizar en el 2010, los talleres con estudiantes y docentes, aprovechando las 
instancias de trabajo en el campo social que realizan estos como parte de su 
formación profesional. 

 
Se prestó asesoramiento y colaboración para la formulación de “Proyectos de 

Extensión” tanto de Cátedra, Interés Social y Acciones al Territorio, en la concreción 
de “Cursos de Extensión”, como así también en la concreción de publicaciones a 
través del Centro de Publicaciones de la UNL.    

 
Este año, y en el marco de la Convocatoria 2010 fueron presentados y 

aprobados los siguientes proyectos: 
 

 “Estrategias de Desarrollo Rural para pequeños productores ganaderos del 
norte de la Provincia de Santa Fe”. Se trata de un proyecto de Extensión de Interés 
social (PEIS). El mismo se concretará en la ciudad de Reconquista y se contará con el 
apoyo de la Sociedad Rural, de la Municipalidad de dicha ciudad y de profesionales 
del INTA.  

 
En el marco del programa Cursos de Extensión a Distancia, se presentó 

nuevamente la propuesta denominada “Introducción a la Metodología de la 
Investigación Científica”, la cual fue aprobada. 

 
Se dio apoyo, como representante de la Facultad, en la organización y 

participación del Congreso Nacional de Extensión Universitaria, por ser sede la UNL. 
 

Durante el corriente año, se concretó el dictado de una nueva edición de la 
Asignatura Electiva “Extensión Universitaria” para los estudiantes de todas las carreras 
de la UNL. Para el año 2010, se prevé realizar cambios en dicha asignatura, que 
promoverá la realización de prácticas en el territorio de los cursantes de la misma. 

 
 

DIRECCIÓN DE CULTURA 
 
Como hecho a destacar en el año, se debe mencionar que la epidemia de 

Gripe “A” contribuyó de manera decisiva para que la programación anual se viera 
interrumpida y en consecuencia alterada, lo que llevó a que en el final del año y con el 
propósito de cumplir con metas trazadas, se debió acelerar la presentación de 
actividades. 

 
Se continúo con el taller de teatro que desarrolló actividades dispares. Se 

continúo con el ”Cine con facultades” con buen suceso y una presencia de público -
tanto universitario como de público en general- a la que se la puede calificar de 
interesante y mucha participación  de los asistentes en la búsqueda de nuevos film.  
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Durante el lanzamiento de la Agenda Cultural que cada año realizamos en 
conjunto con la Secretaría de Cultura de la U.N.L, se disfrutó de la presentación del 
Coro del Instituto Superior de Música, con canciones con letras del vate esperancino 
José Pedroni, circunstancia que se desarrollara en el Anfiteatro “15 de febrero” de 
nuestra Facultad. 

 
Con la Dirección del coreuta Jorge Céspedes se presentó en la basílica de 

nuestra ciudad el coro de la U.N.L, dejando como siempre una excelente impresión, lo 
que motivó de parte de las autoridades eclesiásticas la consulta para realizar otras 
actividades en el futuro. 

 
En el marco de la conmemoración del 12 de Octubre y con la presencia de los 

jóvenes indígenas y afro-americanos (residentes en la FAVE), quienes celebraron lo 
que denominan “ el último día de libertad” se realizó un encuentro que contó con la 
presencia de dos coros, uno de la República del Uruguay y otro de nuestra ciudad 
quienes nos sirvieron de nexo para lograr la presencia del mencionado coro del país 
vecino y manifestaciones artísticas de los jóvenes a los que se hizo mención y grupos 
folclóricos de nuestra facultad. Dicho evento se desarrolló en el Colegio San José de 
nuestra ciudad, quién colaboró con la cesión de su salón de actos, donde se desarrollo 
el evento. 

 
Se contribuyó en el armado y puesta en realización de un concurso fotográfico 

para docentes, no docentes y alumnos de ambas facultades y de la Escuela de 
Agricultura, Ganadería y Granja, que concitó la atención de un grupo importante de 
aficionados que presentaron interesantes trabajos. 

 
Se realizó la presentación del Teatro de la Comedia de la U.N.L. con la obra 

“Una tragedia argentina” en la sala Dante Alighieri de nuestra ciudad. 
 

Durante el mes de septiembre, se coordinaron situaciones para que la “Pastoral 
Universitaria” desarrollara actividades. Se comenzó con una disertación bajo el título 
“El fuego sagrado de esta casa”, profundizándose sobre los orígenes y desafíos de la 
Universidad en Esperanza, con disertantes de la casa. En la segunda oportunidad se 
habló de “Vida humana prenatal” (Perspectivas filosóficas y psicológicas) a cargo de 
docentes de la U.C.S.F. con la presentación del Libro: “La vida humana en sus inicios: 
el problema del aborto”. En la tercera ocasión se disertó sobre “Morir con Dignidad”  
(Negativa al tratamiento y métodos paliativos). La realización contó con un marco 
adecuado y la propuesta se repetirá en el año por venir. 

 
Se realizó en el ámbito de nuestra facultad una “Feria de Libros” con presencia 

de librerías locales y de la ciudad de Santa Fe, la Editorial de la U.N.L. y Editorial 
Belgrano, con buen suceso en lo que respeta a público presente y a ventas. Dicho 
acontecimiento se coordinó desde la Dirección y contó con la presencia en ideas y 
realización de los estudiantes de las Secretarías de Cultura y Extensión de nuestro 
Centro de Estudiantes. 

 
Se pudo concretar la realización de un evento de Rock y Reggae, en el patio de 

nuestra facultad, contando con la colaboración de nuestro Centro de Estudiantes y 
alumnos de Prácticas Hospitalarias. Se presentaron cinco bandas, entre las que se 
contó con la presencia de “Cohiba”, ganadora de la Bienal de nuestra Universidad. El 
hecho artístico contó con un marco de público que excedió nuestras expectativas en 
cuanto a evoluciones previas, lo que nos reconfortó y servirá de incentivo para futuras 
actividades. 



 

                                                                                       Expte. 11105/013 
 
 

Universidad Nacional del Litoral 

Facultad de Ciencias Veterinarias  

 

Kreder 2805 (3080) Esperanza. Santa Fe 

Tel: (54) 03496 - 420639 

Email: facvete@fcv.unl.edu.ar  

 

 
DIRECCIÓN DE PRENSA Y DIFUSIÓN 

 
  Esta Dirección abarca tres Áreas de trabajo: Prensa Institucional, 

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

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

 
Actualización de la Base de  e-mails 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. 
 
Mayor producción de contenidos que fueron incluidos en la web de la FCV. 
 
 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 (DIRCOM). 

Específicamente se trabajó en la coordinación de las acciones de comunicación 
y como generador de un espacio centralizado de producción de noticias, donde la FCV 
participó con sus informaciones en diversos medios de comunicación (radiales, 
televisivos, escritos, electrónicos).  

A la vez, se envió información para que esté disponible on-line en la página 
web de la FCV y también se programaron micros semanales en la FM X.  

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

 
 La Comunicación Institucional realizada se planteó una doble articulación: de 

comunicación interna, hacia los propios actores universitarios (docentes, personal no 
docente, estudiantes, graduados, autoridades) y de comunicación externa (difusión de 
actividades institucionales en los medios masivos de comunicación y frente a otras 
entidades del ámbito local, provincial, nacional e internacional). 

 
Los temas abordados fueron los vinculados al desarrollo de los 

acontecimientos que ocurren en el seno de la Facultad: Congresos, Jornadas y 
Seminarios, visita de especialistas, inauguración de obras, actividades de 
investigación y transferencia de servicios, proyectos de extensión y actividades de 
capacitación, convenios relevantes con instituciones locales, nacionales y extranjeras. 
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Se sumaron la difusión de actividades de posgrado, culturales, deportivas, becas y 
pasantías. 

 
Este año se registró una participación mayor en los medios de la UNL: Prensa 

Institucional, periódico El Paraninfo, Agenda Institucional; Newsletter, LT 10, FM X. 
 

DIRECCIÓN DE DEPORTES 

Dentro de lo realizado por esta Dirección, se destaca el trabajo conjunto   con 
la Coordinación de Deportes de la Facultad de Ciencias Agrarias. 

 
La Facultad considera a la recreación y el deporte, actividades vitales para la 

salud física y mental de la comunidad universitaria, por lo que se trabajó en 
instrumentar actividades para estudiantes, docentes y no docentes, en diferentes 
disciplinas. 

 
En esta misma área de trabajo hay que destacar que la Universidad y el Centro 

de Estudiantes (CEVE) organizan regularmente torneos interfacultades y la 
Universidad participa en campeonatos regionales y nacionales del ámbito universitario. 

 
 Se han realizado tornes de fútbol y rugby. Además se encuentra practicando 

un equipo de fútbol y otro de volley femenino  
 

                                           
V – VINCULACIÓN TECNOLOGÍCA 
  

 

Por parte de nuestra Secretaría respectiva, se ha participado en la organización 
y/o coordinación de diferentes Cursos y Jornadas destinadas a profesionales, 
productores y empresarios sobre diferentes temas de interés técnico-productivo. 

 
Es de destacar la firma de Convenios  de colaboración con:  
Los Colegios de Médicos Veterinarios de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para 

lo cual contamos oportunamente con la presencia de sus presidentes, quienes a su 
vez disertaron sobre la actividad futura de los estudiantes avanzados que los 
escucharon con atención.  

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) contando 
con la presencia del Presidente del organismo, Dr. Jorge Amaya y el Sr. Coordinador 
General de la Regional Santa Fe, Dr. José Carbajales. 

 
Se puso en marcha el Gabinete de Emprendedores, ambiente en el cual 

estudiantes de cualquier carrera de la UNL ven facilitadas las herramientas para poner 
en marcha sus propias ideas-proyecto orientadas al sector socio-productivo. 

 
A través del CETRI Litoral, la Facultad continuó ofreciendo Servicios Altamente 

Especializados a Terceros brindando su capacidad de recursos humanos y 
equipamiento para la formulación y ejecución de proyectos y trabajos conjuntos. 

 
Dentro del Programa de la UNL “Universidad Trabajo” se continuó estimulando 

la realización de Pasantías Educativas para estudiantes de la Facultad en diferentes 
empresas e instituciones relacionadas con el sistema socio-productivo. 
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En el Programa de Generación, Incubación y Desarrollo de Empresas, se 
continúa participando por intermedio de un representante del Consejo Directivo de 
la Incubadora IDEAR que funciona en el Parque Tecnológico El Molino.  
 
 
 
 
VI – VIDA UNIVERSITARIA 
 

Se han otorgado la totalidad de becas disponibles, 4 becas integrales, 20 becas 
de ayuda económica, 5 becas de residencia, 5 medias becas y 1 beca de salud.  
 

Telemática en la FCV: 
 
Entre las actividades de este l área, pueden señalarse: 
 

 Mantenimiento y actualización del Sitio Web de la FCV:  

Creación de los portales destinados a: Educación a Distancia y Dirección de 
Asuntos Telemáticos. 

 
Creación de los espacios: Vinculación Tecnológica, Proyecto Zoolidarios y Aula 

Compartida de Informática. 
 
Se mantuvo comunicación con la Dirección de Imagen Institucional de la UNL 

acerca de la nueva propuesta de diseño del sitio UNL  
 

Con respecto al Aula Compartida de Informática (ACI), se continuó trabajando 
en  la organización y el manejo de la misma. En tal sentido, se coordinaron y 
establecieron días y horarios de reservas de la misma, teniendo en cuenta que al ser 
un ámbito compartido los horarios debían repartirse entre ambas facultades que 
componen el Campus FAVE (FCV y FCA). 

Se realizaron las compras y arreglos destinados al Aulas con fondos del CApIC 
siguiendo las demandas prioritarias. 

Se participó en la organización, concurso y entrenamiento de pasantes 
destinadas al Aula. Se mantuvieron reuniones semanales entre las Coordinadoras y 
reuniones periódicas con los pasantes.  
 

En cuanto al Aula de Informática propia de la FCV, se trabajó en la 
capacitación de alumnos becarios del CEVE para realizar tareas en la misma, 
mediante la realización de diez jornadas relacionadas con el manejo del equipamiento 
informático, conceptos básicos sobre redes, mantenimiento de equipos y asistencia al 
personal docente para el uso de la Sala.  

 
A los fines de optimizar los espacios y ceder equipamiento informático a 

aquellas cátedras con escasos recursos, se procedió a efectuar la transferencia y en 
algunos casos la baja de otros equipos por obsolescencia. Entre los ámbitos 
favorecidos por la transferencia se pueden citar la Sala de Guardia de Grandes 
Animales del Hospital, la Dirección Ejecutiva del mismo, las cátedras de Zoología y de 
Anatomía II. 
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Se realizó el mantenimiento requerido por los equipos y la instalación física de 
equipos nuevos adquiridos en el marco del CApIC de informática. 

 
Se realizó la depuración (bajas, revisión y actualización) del listado de cuentas 

con dominio fcv.unl.edu.ar. 
 
Puesta en marcha de la red en el nuevo ámbito Emprendedores y el chequeo 

de cada una de las bocas de los nuevos ámbitos del HSA como así también la 
configuración y puesta en funcionamiento de los equipos. 

 
Se destaca que la FCV cuenta con un mapa de red, la documentación de cada 

uno de los ámbitos conectados y la rotulación de cada uno de los cables que llegan a 
todos los ámbitos de interconexión.   

 
Asistencia a alumnos y docentes en el llenado de formularios, creación, 

instalación y accesos de: nodos, cuentas de correo, entorno virtual y red inalámbrica.  
 
En el marco del Programa de Incentivos se procedió a asistir a los docentes 

para su llenado, envío y recepción del comprobante enviado por CONEAU.   
 
Se mantuvieron contactos continuos con el personal del CETUL para la 

resolución de problemas suscitados en la gestión de la red de la FCV (antena y otros 
ámbitos). 

 
Un punto destacable es la instalación del servicio Wi Fi en el bar, el ACI, la 

Biblioteca y la residencia para estudiantes extranjeros. 
 
 

 

 


