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Un hecho significativo fue la presentación del documento de autoevaluación para la
Acreditación de la Carrera de Medicina Veterinaria en el Mercosur (ARCU-SUR). Dicho documento
comprende cuatro dimensiones: Contexto Institucional, Proyecto Académico, Comunidad
Universitaria e Infraestructura. La institución recibió la visita de los pares evaluadores y sobre la
finalización del año, se recibió el dictamen a la vista con resultados favorables.
Continuó la ejecución del Programa de Mejoramiento de la Enseñanza de Medicina
Veterinaria (PROMVET). Ello llevó a la implementación de acciones para dar cumplimiento a la
incorporación de equipamiento, proyección y comienzo de obras, becas para doctorados y
maestrías, tutorías de alumnos ingresantes y trasformaciones de cargos proyectados y orientados
a la obtención de dedicaciones exclusivas de los docentes.
En lo referente a la formación de recursos humanos, existe un importante 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 la continuidad de las becas de doctorado y

maestría contempladas en el PROMVET y de las que otorga la UNL.
Se continúo con los talleres de capacitación en torno a la problemática educativa y cursos
de formación para docentes de la Casa bajo la planificación y organización del Servicio de
Orientación Educativa Secretaría Académica.
En infraestructura, se procedió a la inauguración 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 de la
Unidad Académica, ha significado una erogación de $ 400.000.
Dio comienzo la etapa final de construcción del nuevo Área Pequeños Animales del HSA,
para lo cual se destinaron fondos del Programa de Obra Pública de la UNL al que se sumaron
otros provenientes del PROMVET. Asimismo, con aportes de este último origen, se iniciaron las
obras del Laboratorio Físico-químico y Sala de Microscopía comprometidos en el Plan de Mejoras
presentado

a

la

CONEAU.

Ambas

obras

significan

una

inversión

de

$

2.000.000

aproximadamente.
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En relación con el plan de obras menores, se concretaron las construcciones del Área de
Ensayos Biológicos-Productivos y el Laboratorio de Histología y Anatomía Patológica con fondos
provenientes de diversos orígenes como Programa Padrinos, propio producido, PROMVET y
empresas relacionadas con la institución.
Se realizó en nuestra sede, la reunión del Consejo Nacional de Decanos de Facultades de
Veterinaria (CONADEV). En forma paralela a esta reunión, se realizó un importante encuentro de
Secretarios Académicos que avanzaron en la puesta en común de intercambio entre las diferentes
unidades académicas del país. Además se participó de otras reuniones en distintas facultades del
país.
Se efectuó en el mes de abril la reunión de padres de alumnos ingresantes a la carrera,
contando como siempre, con una significativa 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 2009.
Con el aporte de esta asociación, además de permitir la construcción de las citadas
instalaciones hospitalarias y equipamiento para las mismas, se adquirió durante el año,
substancial material bibliográfico, principalmente para asignaturas de primer año y se han
realizado otras inversiones.

En el mes de Agosto se efectuó el 11° 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 con la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja
entre las principales acciones se continuó con la incorporación de importante equipamiento
proveniente del Plan de Mejoras financiado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica
(INET) A partir de aportes de nuestra Asociación Cooperadora, se dio comienzo a la organización
del Centro de Entrenamiento Reproductivo (CER). Dicho centro será un importante punto de
vinculación de nuestra facultad con el medio privado, tanto con empresas como con profesionales
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del ámbito privado y/o institucional. En la consecución de propuestas educativo-productivas de
especies no tradicionales (búfalos), han continuado las actividades en el marco del proyecto de
investigación AECI-UNL, que se lleva adelante con la Universidad Complutense de Madrid,
España. En cuanto a las secciones de diferentes producciones animales, se mantuvieron las
relaciones entre los docentes y maestros de enseñanza práctica responsables de cada una de
ellas con docentes investigadores de nuestra facultad.

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

Jornadas de la Asociación Argentina de Parasitología Veterinaria y XIX Encuentro Rioplatense
de Veterinarios Endoparasitólogos (ERVE), llevadas a cabo entre el 17 y 20 de mayo de 2010,
en el Hotel 13 de Julio de la Ciudad de Mar del Plata.

•

Primera Jornada Regional de Neuroaprendizaje, a llevarse a cabo en Esperanza los días 16 y
17 de febrero de 2011, en el marco de los 120 años de la fundación del Colegio San José y en
los 50 años de la fundación de la FAVE, hoy Facultad de Ciencias Agrarias y Facultad de
Ciencias Veterinarias.

•

XXII Congreso Latinoamericano de Avicultura, a llevarse a cabo entre el 6 y 9 de septiembre
de 2011, en el Predio Ferial de la Sociedad Rural Argentina en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

•

Congreso Argentino de Virología, III Simposio Argentino de Virología Clínica y III Encuentro de
Virólogos Latinoamericanos, a llevarse a cabo entre los días 26 y 29 de septiembre de 2011,
en los salones del Palais Rouge de Buenos Aires.
- CURSOS, TALLERES, JORNADAS y CONGRESOS REALIZADOS EN LA FCV

•

Taller “¿Cómo saber estudiar mejor?

•

Taller de Formación Docente “Modalidades y medios para promover el desarrollo de
competencias”.

•

Taller titulado “La evaluación de los aprendizajes universitarios”.

•

Taller “Introducción a la comunicación. ¿Pensamos lo que decimos o decimos lo que
pensamos?”.

•

Jornada de Neurofisiología del Aprendizaje.

•

Taller “Consejos para rendir con éxito”.

•

Taller denominado “¿Cómo enfrentar la ansiedad ante los exámenes?”.

•

Charla “Los riesgos en la profesión de medicina veterinaria”.

•

Curso “Enfermedades de las Pezuñas y sus Tratamientos”.

•

Curso “Anestesias y Cirugías en Bovinos”.

•

Primera Jornada de Dermatología Clínica en Pequeños Animales”.
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•

Jornada de Etología en Pequeños Animales denominada “Comportamiento en el perro y en el
gato”.

•

Jornada de Emergentología en Pequeños Animales”.

•

Ciclo de Charlas de interés general sobre “Bienestar Animal”.

•

Ciclo de Charlas de interés general sobre los temas “Donación de Órganos” y “Primeros
Auxilios”.

•

Curso de “Proyecto de Prevención de las TSE en Argentina” IICA – PROSAP.

•

Jornada interdisciplinaria sobre Enfermedad de Chagas”.

•

XX Jornadas Nacionales y XV Latinoamericanas de Fármaco-Toxicología Veterinaria.

•

Reunión de Cátedras de Farmacología Veterinaria en el marco de las XX Jornadas Nacionales
y XV Latinoamericanas de Fármaco-Toxicología Veterinaria.

•

Jornada de Manejo Reproductivo en Equinos.

•

Jornadas de Anatomía Cardíaca.

•

Segunda edición del “Curso de Taxidermia, Técnicas para la Preparación de Aves y
Mamíferos”.

•

“Primer Curso de Laparoscopía”.

•

Conferencia sobre Ciencia Deportiva Equina.

•

17ma. Jornada sobre Control y Erradicación de Enfermedades de los Animales Domésticos.

•

2da. Jornada Avícola de la red ICAARG.

•

1ra. Jornada de Producción Porcina.

•

1ra. Jornada de Producción Caprina “Una Alternativa Sustentable”.

•

Cursos de ATLS (Curso Avanzado de Apoyo Vital en Trauma para Médicos). 2 ediciones.

•

Curso libre de Anatomía Apendicular Equina

•

Curso libre de Cirugía Equina.

II - ESTUDIOS
SECRETARÍA ACADÉMICA

•

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 el acto de inicio de las actividades académicas y entrega de medallas a los
mejores promedios.

•

Participación en la Comisión de Selección de Becas de tutorías para apoyo al ingreso.
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•

Intervención en reuniones de diferentes Departamentos y/o asignaturas.

•

Organización, coordinación y ejecución de actividades académicas en el área de idioma
Ingles.

•

Participación en actividades realizadas durante la visita de los evaluadores de ARCU-SUR

•

Elaboración, ejecución y organización de reuniones por el tema Control de Gestión 2009.

•

Reuniones de organización y ejecución de las XVIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). Integrante del Comité
Académico de Salud Animal del citado grupo.

•

Participación en la reunión de Secretarios Académicos del CONADEV.

•

Participación en reunión con el área de la Secretaria de Extensión de la UNL, donde
presentaron propuestas de trabajo y la inclusión de Extensión a la currícula.

•

Presentación de las asignaturas Electivas para el ciclo 2010.

•

Realización de 7 concursos de Profesores, 4 de Jefe de Trabajos Prácticos y 6 concursos de
Ayudantes Alumnos.

•

Ejecución de 7 evaluaciones de Profesores y 4 de Docentes Auxiliares.

•

Reuniones con consejeros estudiantiles, representantes del Centro de Estudiantes sobre
temas de Régimen de Enseñanza, soluciones a problemas de cambios de Plan de estudio y
seguimiento de actividades académicas en diferentes asignaturas.

•

Organización y ejecución de readmisiones de alumnos a la carrera de Medicina Veterinaria

•

Participación en reuniones periódicas con los integrantes del Servicio de Orientación
Educativa.

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

•

Proceso de acreditación ARCU-SUR
a) Autoevaluación de la Carrera a nivel ARCU-SUR. Este trabajo demandó un período de
cuatro meses de intenso trabajo en función de realizar el análisis de datos, consolidación y
sistematización de información, con la consecuente descripción y síntesis. Se contó con la
participación imprescindible de las Secretarías: General,

Académica, de Ciencia y

Técnica, como de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Se entregó la documentación en
tiempo y forma.
b) Se realizó la recepción y acompañamiento a los Pares Evaluadores ARCU-SUR en las
distintas visitas que realizaron a las instalaciones en Campus FAVE como a la EAGyG.
c) Se analizó el Dictamen a la Vista, luego de la consolidación del análisis de la visita de los
Pares Evaluadores. Se acordó la respuesta formal al mismo.

•

Plan de Estudios
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a) Se trabajó en la elaboración de una propuesta de Plan, en función de las observaciones
que realizaran los distintos Departamentos, Consejeros Estudiantiles y CEVE, a fines de
2009. Esta propuesta fue debatida en el seno de la Comisión de Evaluación y Seguimiento
del Plan de Medicina Veterinaria. En la misma se definió como una propuesta de
readecuación, en función de que no se habían alterado prácticamente los contenidos
curriculares, a pesar de que se definieron e incorporaron algunos espacios curriculares al
tronco obligatorio,

redefiniendo asignaturas obligatorias y algunas provenientes de la

oferta de asignaturas optativas. Sin embargo, la mayor significación estuvo centrada en la
reubicación de asignaturas dentro del Plan.
b) Se realizó la segunda consulta a los mismos actores , destacando que la mayoría se
mostró ampliamente satisfecho con el diseño curricular al que se había arribado,
recepcionando algunas sugerencias sobre ciertas correlativas.

•

Participación en el equipo de análisis del proceso del PDI de la UNL 2010-2019.

•

Tutorías para ingresantes.
a) Se trabajó en la conformación de los dos cuadernillos para desarrollar por parte de los
tutores en los distintos encuentros con los grupos de ingresantes. Este material fue
propuesto por el Servicio de Orientación Educativa.
b) Se realizó el seguimiento de actividades junto a la Coordinación.
c) Se atendió las consultas de los Tutores y de la Coordinadora.
d) Se concretó la reunión anual de análisis del proceso finalizado.
e) Se realizó la apertura de aspirantes para las tutorías 2011. Se registraron 32 inscripciones
y se implementó el proceso de selección

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. Además 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.
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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 a través del SIU GUARANÍ, se
mantuvieron reuniones con personal de Dpto. Alumnado.
A pedido del Director de Carrera se trabajó en la unificación del formato de los distintos
programas analíticos y su trasformación en archivo PDF solicitado por el proceso de acreditación
ARCU-SUR. Además se remitieron para su incorporación a la página Web.
Como todos los años se atendieron solicitudes de equipos de multimedia y sonido,
realizadas por distintos grupos de alumnos y docentes de esta facultad y otras dependencias de la
Universidad.
Por último se realizaron gestiones para la compra de dos equipos nuevos: uno con mayor
autonomía para ser instalado en algunas de las dos aulas del 1ºP (22 o 15) y otro estándar pero
móvil y que de ser necesario puede instalarse donde haga falta. Cabe recordar que los cañones
de las aulas antes mencionadas deben ser llevados a reparar durante el receso de verano.
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Se mantuvieron reuniones con la Dirección de Bienestar Universitario de la UNL para
tratar lo referido al otorgamiento de becas, cronograma, distribución por unidad académica y
criterios de evaluación; también para la organización de la Expo-Carreras realizada en el mes de
agosto en las instalaciones del predio UNL-ATE.
También se llevaron a cabo reuniones con la Secretaría de Relaciones Internacionales a
los fines de coordinar los intercambios de estudiantes a través de los diferentes programas
existentes.
Becas de estudio:
Se coordinó la difusión de la convocatoria 2010, fecha de inscripción a las becas,
publicación de requisitos, recepción de solicitudes y documentación respaldatoria y se formo parte
de la Comisión de becas a fines de establecer el orden de mérito de los postulantes y posterior
notificación de los beneficiarios.
Fueron otorgadas la totalidad de becas disponibles, 4 becas integrales, 20 becas de ayuda
económica, 5 becas de residencia, 8 medias becas y 1 beca de salud. Se procedió a la divulgación
de la convocatoria de estas becas para el año 2011.
Se divulgó 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
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Universitarias (PNBU), convocatoria 2011 y del Programa Nacional de

Becas Bicentenario

(PNBB) que otorga becas de estudio a alumnos que ingresan al sistema educativo superior y
renovantes del año anterior.
En la actualidad hay 13 alumnos de la FCV beneficiarios de las becas del PNBU y 34
alumnos beneficiarios con las becas del PNBB, según consta en los listados remitidos por la
Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación a la Secretaría de Bienestar Universitario de la
UNL.
Extensión:
En el marco de Expo-Carreras llevada a cabo los días 25 al 28 de agosto en las
instalaciones del Predio UNL-ATE, nuestra Facultad estuvo presente, representada por un alumno
de nuestra Institución que fuera seleccionado previo llamado a inscripción, por esta Dirección. Se
informo a los jóvenes interesados sobre los cursos de ingreso, plan de estudios, así como también
sobre la salida laboral del Médico Veterinario.
Con la colaboración del alumno seleccionado como tutor en el marco de las Becas
Bicentenario, se atendieron a numerosas Instituciones Educativas de la región interesadas en
conocer nuestra Facultad y las actividades que aquí se realizan: Colegio Inmaculada Concepción
(Santa Fe), IDESA (Ataliva), Escuela de Educación Agrotécnica Nº 145 (Basavilbaso), Escuela
EET Nº 455 (Sunchales), Escuela EET Nº 300 (Villa Minetti) y Escuela San Ezequiel Moreno
(Santa Fe), entre otras.
Pasantías:
Se coordinó el registro de pasantías para alumnos y graduados en docencia, investigación
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,
posteriormente a la selección de los pasantes su elevación a la Comisión de Investigación y
Extensión del C.D.
Ingreso 2011:
Se coordinó con la Secretaría de Bienestar Universitario lo referido a las inscripciones para
el ingreso 2011, difusión de cronograma y documentación a presentar a través de publicidad
gráfica y de la página Web. Reserva de aulas para el dictado de los Cursos de Articulación a partir
del 31 de enero.
Atención de Alumnos:
Se atendieron diversas problemáticas de alumnos referidas a cursado de materias,
exámenes finales, inscripción al año académico, cambio de plan de estudios y en lo posible se
trató de dar solución a los inconvenientes planteados.
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También se atendieron numerosas consultas sobre materias optativas y electivas a
dictarse en el primer y segundo semestre, homologación de inglés, pedidos de información vía email referidas a la carrera, cursos de articulación e inscripción para el ingreso 2011.
DIRECCIÓN DE PREGRADO Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
Tecnicatura en Higiene y Seguridad Alimentaria
Dentro del presente año casi no se produjeron inconvenientes en cuanto a alumnos egresados
en los primeros años de la carrera y que solicitaban la titulación. Estas situaciones fueron
normalizadas, solo un caso sobre fin del ciclo para lo cual se está gestionando su reincorporación
a la carrera.
La misma contó para esta cohorte con un total de 121 alumnos ingresantes y 22 egresados.
Tecnicatura en Alimentación de Ganado Vacuno
Como todos los años, esta propuesta se viene desarrollando con total normalidad. En cuanto
al número de ingresantes, se mantiene año tras año. Sumaron en el 2010 un total de 81 alumnos y
egresaron 11.
CFP Auxiliares de Laboratorio: Microbiología de los Alimentos
Este curso continuó este año luego de que en el 2009 fuera suspendido por ausencia del país
de su Director. Si bien sigue en esta función el Dr. José Luis Otero, la coordinación se encuentra a
cargo de docentes de la Facultad de Bioquímica de la UNL. La misma contó con un total de 49
alumnos.
CFP: Inseminación Artificial de Ganado Vacuno
Si bien durante este año no se habilitó como propuesta por varios motivos, entre ellos la salud
de su Director, se procedió a terminar el cursado de aquellos alumnos ingresantes 2009 que
sumaron en total 27.
A partir de esta situación se replanteó el dictado del curso, especialmente en cuanto a la
necesidad de los recursos humanos para su desarrollo. Dado que el M.V. Ignacio Strata venía
reemplazando al Director, se acordó luego de algunas reuniones con el equipo docente y
responsable de la cátedra de Teriogenología, la continuidad como responsable del curso el citado
profesional y docente de la casa.
SECRETARÍA DE POSGRADO

Esta Secretaría participó de la Feria de Empleo y Posgrado organizada por las Secretaría
de Vinculación Tecnológica y la Secretaría de Ciencia y Técnica (Dirección de Posgrado y
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Formación de RR.HH.) de la UNL. Se atendió un stand, brindando información a los interesados y
registrando los datos de estas personas. Además, el Secretario de Posgrado disertó sobre la oferta
de Posgrado de nuestra Facultad.
Participación en las reuniones periódicas de la Comisión de Posgrado de la UNL.
Asimismo, se trabajó en las Subcomisiones creadas ad-hoc para la evaluación inicial de nuevas
Carreras de Posgrado y otras actividades inherentes a la función. Se realizaron aportes para la
formulación de una política institucional para la creación de nuevas carreras de doctorado de la
UNL.
En el mes de febrero se mantuvieron reuniones con autoridades y docentes de la Facultad
de Veterinaria de Zaragoza. Se asistió a una reunión, especialmente convocada, con el Sr. Decano
de la Facultad, Dr. Jesús García Sánchez; el Secretario de Facultad, Dr. José Emilio Mesonero; la
Vicedecana de Relaciones Internacionales, Dra. Chelo Ferreyra; el Vicedecano de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, Dr. Rafael Pagán; y el Vicedecano de Cooperación, Dr. Enrique Saez
Olivito. En esa reunión se trataron aspectos relacionados al intercambio de alumnos que se viene
realizando entre ambas Facultades desde el año 2007, y se evaluó la posibilidad de comenzar un
intercambio a nivel de docentes de posgrado. La Vicedecana de Relaciones Internacionales invitó
a nuestra Facultad a participar de AmeriCampus, un sistema de intercambio de estudiantes de
grado con reconocimiento mutuo de asignaturas equivalentes. Ese acuerdo ha sido ya firmado por
la UNL y se está esperando el envío del acuerdo firmado por la contraparte.
En el mes de diciembre se concretó una reunión con el Decano de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, y con la Directora y con docentes
investigadores del Departamento de Nutrición, Bromatología y Tecnología de los Alimentos de esa
Facultad. Se acordó una reunión con el Vicedecano de Posgrado de esa Facultad. El objetivo de
todas estas reuniones es fomentar la movilidad docente a nivel de posgrado.
Situación de la Carreras:
Doctorado en Ciencias Veterinarias: fueron admitidos a la Carrera tres Doctorandos y se
uno solicitó la baja de la Carrera. Además continúan otros cuatro en la misma.
Se acreditaron para este Doctorado los cursos de Estadística II – Análisis Multivariantes y
Epidemiología Analítica dictados en esta Facultad.
Maestría en Ciencias Veterinarias: los alumnos de la cohorte 2008 y 2009 son un total de
15 y la del 2010 la constituyen 23 alumnos.
Durante el Año 2010 se dictaron las siguientes asignaturas del Módulo Básico:
Biblioteca y Redacción Científica; Bioquímica; Estadística I. Análisis No Paramétricos;
Estadística II – Análisis Multivariantes; Epidemiología Analítica; Epistemología; Diseño
experimental y Biología Celular y Molecular.
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Además se han presentado y defendido públicamente tres tesis:
-Méd. Vet. Adib Antonio Olvera Yabur, “Modelo de evaluación cuantitativa de la exposición a E.
coli verotoxigénica dese la producción primaria de bovinos hasta la canal”.
-Méd. Vet. César Iván Gómez Cifuentes, “Asociación de mastitis clínica y subclínica con el
desempeño reproductivo de vacas de rodeo estacionado”.
-Méd. Vet. Diego Graiff, “Relación entre perros seropositivos a Trypanosoma cruzi y alteraciones
electrocardiográficas compatibles con miocardiopatía chagásica canina en la localidad de La
Para”.
Especialización en Buiatría: se encuentran como alumnos regulares, 18 profesionales. Se
dictaron las asignaturas: Bioestadística, Farmacología, Epidemiología, Anestesia y cirugías del
bovino, Actualización en patogenia y diagnóstico de enfermedades metabólicas, infecciosas y
parasitarias.
Especialización en Salud de los Animales de Compañía: se encuentran cursándola 22
alumnos de la primer cohorte y 30 de la segunda. Los cursos dictados a la Primer Cohorte fueron:
Emergentología, Medicina del trauma,

Patologías de la reproducción, Homeopatía básica y

Patologías neuromusculares. Los dictados a la Segunda Cohorte fueron: Bienestar animal,
Redacción científica, Patologías del aparato digestivo, Farmacología clínica, Oncología y Medicina
felina.

Además se autorizó la apertura de la preinscripción para la tercera cohorte de la carrera,

para el período 2011-2013.
Carrera de Especialización en Ciencia y Tecnología de la Leche y Productos Lácteos
(FIQ-FCV) se dictaron en nuestra sede dos asignaturas.
- Fisiología de la lactación (4 créditos académicos),
- Manejo Sanitario del Rodeo e Instalaciones de Tambo (4 créditos académicos),
Esta carrera se presentó para su acreditación ante la CONEAU en el marco de la
convocatoria para carreras tecnológicas. Se ha recibido la visita de los evaluadores y en este
momento se está elaborando la respuesta a la vista, a fin de cumplir con las observaciones
realizadas por los evaluadores.
Se obtuvo un subsidio del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, de 15.000 pesos, para
cubrir parte de los gastos correspondientes al dictado de la Carrera, así como becas para alumnos.
Carrera de Especialización en Ciencia y Tecnología de la Carne: Esta carrera no ha
iniciado sus actividades debido a que se cambió su modalidad de dictado y se solicitó autorización
para hacerlo a distancia. Se comenzaron a completar los formularios correspondientes, pero se
necesita modificar el diseño de la Carrera en virtud de su nueva modalidad de dictado. Por ello se

11

le solicitó al Dpto. de Salud Pública la adecuación del proyecto a lo establecido por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación en su Resolución 1717/2004.
Maestría en Gestión Ambiental: Se designó representante titular ante el Comité
Académico de esa Carrera al Biol. Daniel Del Barco, y alterno a la Mgter. Silvia Gervasoni (Res.
CD nº 376/10)
Cursos y otras actividades de posgrado:
Curso de diagnóstico parasitológico en grandes y pequeños animales”. Días 16 y 17 de abril de
2010. (Res. CD nº 162/10)
Entrenamiento en diagnóstico de triquinellosis”. Agosto de 2010. (Res. CD nº 474/10)
Capacitación en taxonomía de Garrapatas (Acari: Ixodidade) y diagnóstico diferencial de
Rhipicephalus (Boophilus) microplus”. Octubre de 2010. (Res. CD nº 594/10)
Capacitación en técnicas de rutina de análisis clínico utilizadas en el diagnóstico médico
veterinario”. (Res. CD nº 636/10)
III – INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
SECRETARIA DE CIENCIA Y TÉCNICA
Gestión para la elaboración del libro “Alimentación de las aves” del Dr. Martín de la Peña.
Gestión de Proyecto en conjunto con FUCOFA “Stress y vacunación contra la Fiebre
AFTOSA”.
Elevación a la UNL de los equipamientos del Programa de Equipamiento y Apoyo al
Cuarto Nivel (PECAP) aprobado en 2009 y acompañado por la Facultad de Ciencias Agrarias por
el máximo del subsidio que fue de ciento veinte mil pesos (120.000$) y aportes del PROMVET
para el resto.
Reuniones en conjunto con la Empresa ERIOCHEM para la presentación de un proyecto
conjunto de Nanotecnología a la Agencia de Promoción Científica de la Nación, en el cual, de salir
aprobado, la FCV se vería beneficiada con alrededor de un millón de dólares en equipamientos.
Gestión para la realización del Convenio con el Hospital Cullen para

el armado en

conjunto de actividades de cursos de cirugía y la custodia de equipamiento como 2 televisores , 2
colonoscopios, una fuente de luz y fuente de luz para laparoscopía y 2 simuladores de cirugía
laparoscópicas y ópticas para laparoscopías.
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Gestión entre la UNL y la Agencia de Promoción Científica de la Nación para un Proyecto
de Infraestructura y Equipamiento Tecnológico (PRIETEC) a fin de remodelar y equipar el espacio
que dejará libre el traslado de Pequeños Animales a su nueva ubicación en el Hospital de Salud
Animal, transformándolo en un laboratorio centralizado de Biología Celular y Molecular.
Reunión con agentes del BID

para la realización de actividades en el área de

Reproducción (encuestas).
Envío del Borrador del Proyecto de Enfermedades Porcinas en forma conjunta con la
Universidades de Rosario y Río Cuarto en el marco del convenio INTA-AUDEAS-CONADEV.
Gestión para la realización del Convenio entre el Área Pequeños Animales del HSA y la
empresa Brisa S.A. de Paraná para la utilización de un electrocardiógrafo y chequeo y desarrollo
de software
Evaluación de avance en las Cientibecas.
Realización de banco de publicaciones centralizados de los Docentes para la evaluación
de ARCU-SUR. Además se participo en la redacción de los documentos para la acreditación a
ARCU-SUR .
Gestión a través del Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) para el
intercambio de profesores a la Universidad de Ciencias Aplicadas (UDCA) de Colombia donde el
Prof. Oscar Garnero realizó actividades por una semana. Se realizó la gestión para la llegada de la
Sra. Decana de la citada universidad en el marco del mismo programa.
Reunión con Integrantes de la Municipalidad de Laguna Paiva y docentes

del Área

Pequeños Animales del HSA para trabajar en el refugio de animales de esa ciudad.
Gestión para la presentación del Proyecto de Reproducción Equina, con la asignatura
Teriogenologia y elaboración de servicios a terceros.
Gestiones y elaboración del proyecto para la radicación a través de la Agencia del
Promoción Científica del Lic. Luis Ferre en forma conjunta con el INTA en la Facultad de Ciencias
Veterinarias UNL.
Reuniones para la revisión de trabajos de cientibecas, tesinas, tesis y actividades de grado
a través del Comité de Ética y Bioseguridad.
Gestión para la evaluaciones de Proyectos CAI + D convocatoria 2009, avance.
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Gestión para la presentaciones de PICT a la Agencia de Promoción Científica de la Nación
(Formentini, Tarabla, Frizzo, Dallard, Salvetti).
Reuniones como Punto Focal de la Secretaria de Relaciones Internacionales.
Reuniones para la elección de postulantes en el Programa Escala Docente.
Reunión con el presidente del Círculo de Médicos Veterinarios de Reconquista para
evaluar y programar acciones conjuntas.
Reuniones para las actividades del encuentro de Jóvenes Investigadores grupo AUGM
(evaluación de trabajos, logística en la realización en la FCV de evento). Además se participó en
las evaluaciones de trabajos para el encuentro de Jóvenes Investigadores UNL.
Participación en Bs As de los talleres del Programa Agroalimentario y Agroindustrial
Participativo y Federal (PEA2) Presidencia de la Nación Bicentenario.
Gestión de la presentación del Programa CAI+D orientados y elaboración de proyecto en
CAI+D orientado con la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, tema Infecciones por
arbovirus en la ciudad de Santa Fe.
Gestión para la presentación de proyectos Cambios de Escala.
IV – EXTENSIÓN SOCIAL Y CULTURA
SECRETARIA DE EXTENSIÓN
Esta Secretaría, integra el Consejo Asesor de la Secretaría de Extensión de la UNL. Ello
implicó participar en reuniones resolutivas a lo largo del año, de acuerdo a una agenda anual
preestablecida y acorde a la política de Extensión Universitaria. Además se integró una comisión
en conjunto con el representante de la Facultad de Ciencias Agrarias, en la que se evaluaron
pertinencia y calidad de 8 PEC en el primer cuatrimestre, y en el segundo, pertinencia de 7 PEIS y
pertinencia y calidad de 2 PEC. Todos correspondientes a proyectos presentados por otras
facultades.
En el año se presentaron y fueron aprobados y subsidiados, dos PEC de nuestra facultad:
“Zoonosis: como prevenirlas” bajo la dirección de la M.Sc. Méd. Vet. Viviana Orcellet
“Educación para la salud: monitoreo y prevención del Dengue”, dirigido por la Méd. Vet. Belkys
Espíndola. Este último en colaboración con la Municipalidad de Esperanza.
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Se gestionó y obtuvo una Beca Docente en Extensión para cada una de las directoras de
ambos proyectos
Además fue presentado un PEIS, “Enfermedades comunes al hombre y los animales
transmitidos por picadura de insectos y pequeños mamíferos” por la Méd. Vet. Betina Mariño, que
si bien no fue aprobado, el tema resultó de interés y se realizaron sugerencias de modificaciones a
fin de poder ser presentado como PEC el año próximo, contando con la aceptación de la directora.
Continuaron su desarrollo los proyectos aprobados el año anterior:
PEEI: Zoolidarios: un modo “especial” de aprender y disfrutar con los animales. Dir. Med. Vet.
Stella Galván. Proyecto perteneciente al Programa Nacional de Voluntariado Universitario del
Ministerio de Educación.
PEIS: “Seguridad alimentaria en cadenas productivas: formación de manipuladores y garantía de
inocuidad”. Dir. Med. Vet. Gabriel Sequeira
PEIS: “Estrategias de desarrollo rural para pequeños productores ganaderos del norte de la
Provincia de Santa Fe”. Dir. Med. Vet. Eduardo Baroni.
Se publicitó la convocatoria a una beca para alumnos para atender el gabinete de
Emprendedores. Una vez concretada la beca, el seguimiento del mismo se transfirió a la
Secretaría de Vinculación Tecnológica, por tener la convocatoria origen en la secretaría homónima
de la UNL.
Participación de la primera reunión de “Gestión de residuos” en la FHUC. Tema principal:
destino del papel para reciclarlo. En la UNL se colocaron contenedores ad hoc y lo obtenido se
destina a la empresa Celulosa Moldeada, que como contraparte aporta dinero destinado a
raciones de alimentos solidarios. En la Facultad de Ciencias Veterinarias, desde hace años los
recibe y comercializa el CEVE. Se explicitaron las próximas problemáticas a encarar: El
movimiento vehicular y la Reserva Ecológica.
Asistencia a la primera reunión con la FUCAC, presidida por el Dr. Musacchio que condujo
a la firma de un convenio con nuestra Facultad, a través de la Secretaría de Vinculación.
A propuesta de esta Secretaría, se procedió a la designación de representantes de la
Facultad para integrar los Consejos de Dirección de los Programas de Extensión: Equidad en
Salud: Méd.Vet. Stella Galván; Voluntariado Universitario: M.V. Stella Galván; Género, Universidad
y Sociedad: Ing. Agr. Fabiana Rotondi; Ambiente y Sociedad: Vet. Darío Manzoli y Alimentos de
Interés social: M.V. Luis E. Martí
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DIRECCIÓN DE CULTURA
En el curso del presente año se continúo con el taller de teatro que desde el principio del
mismo, cuenta con nuevo director. El taller contó con buena afluencia de gente intencionada en
practicar dicha disciplina, tanto del ámbito universitario, como de la ciudad. El trabajo del año se
vio coronado con la presentación el viernes 10 de Diciembre en la Sociedad de Canto de dos
obras teatrales “ Taco chino” y “ Decir sí” de la dramaturga Griselda Gambaro.
Se ha podido continuar con el ”Cine con facultades”. Como siempre se contó con la
invalorable presencia del cinéfilo Sr. Miguel Vernazza, quién se encarga de evaluar con acierto la
calidad de los films. La premisa es exponer películas de contenido social y humano.
Continuamos con alineación de acciones con la Fundación Ramseyer-Dayer; en ese
sentido se pudo concretar la llegada de obras de distintos artistas en diversas ramas del arte.
Como ejemplos caben citar los siguientes: Presentación del filme “Ciudad de Sombras”, film
netamente santafesino, realizado en la ciudad de Santa Fe, dirigido por Patricio Coll, Mario Cuello,
Julio Hiver y Diego Soffici. La totalidad del equipo técnico , actores y músicos es de Santa Fe.
Dicha presentación contó también con la colaboración en el aspecto organizativo con “Cine Club
Esperanza”.
También colaboramos con “La Noche de los Museos”, evento que cuenta con el auspicio
de la U.N.L. Este año nuestra facultad sirvió de lugar de inicio para el recorrido y apertura de dicha
realización. También plasmamos la presentación de la muestra titulada “Dos en el Arte”, integrada
por los artistas Héctor Welschen y Geraldhyne Fernández. Contribuimos a la presentación de la
publicación “Páginas Patrióticas”, selección de textos de anécdotas y vivencias de los años de la
Revolución de Mayo, a cargo del historiador esperancino José Luis Iñiguez, que también se
presentara en el aula “10 de abril” de nuestra facultad.
En el marco internacional y contribuyendo con un pedido del Secretario de Relaciones
Internacionales, Julio Theiler, se organizó una puesta que sirvió de marco para la presentación en
nuestro anfiteatro de dos historiadores cubanos, cuyo eje temático fue José Martí.
Apoyatura al Centro de Estudiantes, para que se realizarán las peñas folclóricas. Además
contribuimos con la denominada “Feria del Libro”, organizada por dicho centro, la que se concretó
por segunda vez y con particular suceso.
Se participó de manera activa en una comisión que organizó la Municipalidad de
Esperanza, con el objeto de conmemorar los 200 años de independencia y los 100 del Monumento
a la Agricultura; en esta ocasión fuimos oradores (junto a la Intendenta Municipal y al Ministro de
Agricultura y Ganadería de la Nación), remarcando el suceso.
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Se iniciaron y continúan las gestiones para que el próximo año, la Facultad cuente con un
coro que la represente.
Nos contactamos con el representante de la muestra itinerante del artista Molina Campos,
para que en el año que viene podamos, en el marco de los 50 Años de la F.A.V.E, contar con
dicha muestra.
Participación en la Comisión ad-hoc de los 50 Años de nuestra F.A.V.E.
DIRECCIÓN DE PRENSA Y DIFUSIÓN
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.
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 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 de la UNL. Este año también se registró
una participación mayor en los medios de la UNL: Prensa Institucional, periódico El Paraninfo,
Agenda Institucional; Newsletter, LT 10, FM X.
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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. Se sumaron las actividades de posgrado, culturales, deportivas; becas y pasantías,
y los concursos.
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 Institución 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 inter-facultades y la Universidad participa en
campeonatos regionales y nacionales del ámbito universitario.
Durante todo el año se mantuvieron las actividades en cuanto a futbol, basquet y voley.
Además se encuentra un grupo de alumnos realizando prácticas de rugby.
Se entregaron dos pelotas de futbol nuevas para las prácticas, y trofeos que fueron
distribuidos a los ganadores de torneos.
En el marco del Convenio con el Colegio de Médicos Veterinarios, se facilitó las
instalaciones a egresados para dos partidos de fútbol.
Se gestionaron el mantenimiento de la cancha y acondicionamiento de las luces que
habían sido puestas fuera de lugar por tormentas.
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V – VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
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 técnicoproductivo y se han realizado un número importante de reuniones con personas que están
relacionadas con la temática de esta Secretaría.
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.
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.
Se han recepcionado la consulta de 11 pedidos para incorporarlos a la bolsa de trabajo,
los cuales han sido requeridos por empresas en forma directa ó consultoras dedicadas a la
búsqueda de RRHH.
Se realizó un convenio entre la UNL y el Ministerio de Agricultura y Producción de la
Nación, en la cual nuestra Facultad compromete la disponibilidad de Expertos para el
asesoramiento dentro del marco del Plan Estratégico y Agroalimentario 2010 – 1016 (PEA2).
Se avanzo en la realización de convenios entre las siguientes instituciones: TRAZ.AR,
Comuna de Villa Guillermina, Comuna de Santa Ana, Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda
FUCAC y las siguientes empresas: SINTEX, SANCOR y FORRATEC las cuales se prevén
concretar para el primer semestre del año entrante.
Se recibió la consulta de varios municipios, comunas e incluso Gobernaciones con la
intensión de realizar convenios para la realización de esterilizaciones masivas en caninos y felinos,
pero las mismas no siguieron adelante debido a que la mayoría de los solicitantes tienen la idea de
que se trata de un servicio gratuito.
VI – VIDA UNIVERSITARIA

Se otorgaron 4 becas integrales, 20 becas de ayuda económica, 5 becas de residencia,
8 medias becas y 1 beca de salud.
Intercambio Estudiantil:
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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 U.N.L., participando posteriormente en la selección de alumnos a
través de la comisión conformada por representantes de cada unidad académica para tal fin.
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 2010, se presentaron 13 alumnos de
nuestra Unidad Académica, de los cuales fueron seleccionados:
•

2 a la Universidad de Passo Fundo, Brasil – Convenio Bilateral;

•

1 a la Universidad Federal de Río Grande Do Sul, Brasil – Programa ESCALA, AUGM

•

1 a la Universidad Federal de Mina Gerais, Brasil-Programa ESCALA, AUGM

•

3 a la Universidad Federal de Santa María, Brasil-Programa ESCALA, AUGM

•

1 a la Universidad de Guadalajara, México-Programa JIMA
Los intercambios realizados a través de JIMA y AUGM se realizan con apoyo económico;

a los alumnos se les cubre la totalidad de los gastos de alojamiento y alimentación durante su
estadía en la universidad extranjera. Además están exentos de abonar la matrícula en la
universidad de destino y la UNL otorga un subsidio para cubrir parte de los gastos de traslado del
estudiante. Los alumnos beneficiados con las becas a Passo Fundo, en esta oportunidad debieron
afrontar los gastos de alojamiento, gozando de todos los otros beneficios.
En la convocatoria para el primer semestre de 2011, se presentaron 13 alumnos de
nuestra Unidad Académica habiendo sido seleccionados los siguientes:
•

2 a la Universidad Complutense de Madrid, España – Convenio Bilateral

•

1 a la Universidad Federal de Río Grande Do Sul, Brasil – Programa ESCALA, AUGM

•

1 a la Universidad Federal de Santa María, Brasil – Programa ESCALA, AUGM

•

1 a la Universidad Estadual Paulista, Brasil – Programa ESCALA, AUGM

•

1 al Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, México-Programa Académico
de Movilidad Estudiantil (PAME), de la Unión de Universidades de América Latina y el
Caribe (UDUAL)

•

2 a la Universidad de Passo Fundo, Brasil-Convenio Bilateral.
Todos estos intercambios, se realizarán con apoyo económico, siendo cubiertos los gastos

de alimentación, alojamiento, matrícula y ayuda parcial para pasaje.
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Se recepcionaron y ordenaron las actividades de los alumnos de intercambio provenientes
de universidades extranjeras en el primer semestre de 2010:
•

2 alumnos provenientes de la Universidad Federal de Santa María, Brasil-Programa
ESCALA-AUGM

•

1 de la Universidad Federal de Río Grande Do Sul, Brasil- Programa ESCALA– AUGM
y en el segundo semestre:

•

1 alumno de la Universidad Federal de Santa María, Brasil- Programa ESCALA-AUGM

•

1 de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil-Programa ESCALA-AUGM.
Además, en el marco del convenio de Cooperación específico entre la UNL y la

Universidad de Zaragoza, recibimos dos alumnas de la Facultad de Veterinaria, que realizaron
una estancia en el Hospital de Salud Animal, área equinos y pequeños animales por un período de
60 días, a partir del mes de octubre.
A través de este convenio una alumna de nuestra facultad, fue seleccionada para realizar
una estancia durante los meses de junio a agosto en la Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Zaragoza, en el Hospital Clínico Veterinario. La misma recibió una beca de 1100 euros de la
Universidad de destino para manutención y una ayuda económica por parte de la UNL, para cubrir
parcialmente gastos de pasajes.
Además la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colombia (UDCA), ofreció una beca para
realizar una estancia en el área de reproducción bovina y equina durante los meses de septiembre
a diciembre a alumnos avanzados de la carrera, con una ayuda de 935.000 pesos colombianos
para sufragar gastos de manutención y alimentación. Solo hubo 1 alumno inscripto, el que realizó
la actividad.
También se recibieron 2 alumnas de la UDCA, quienes realizaron prácticas en equinos en
el Hospital de Salud Animal entre los meses de octubre y diciembre.

SERVICIOS TELEMÁTICOS
Mantenimiento y actualización del Sitio Web de la FCV:
Creación de los portales destinados a Educación a Distancia y Dirección de Asuntos
Telemáticos y también de los espacios: Vinculación Tecnológica, Proyecto Zoolidarios y Aula
Compartida de Informática.
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
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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 Aula siguiendo las demandas
prioritarias y la instalación física de equipos nuevos adquiridos en el marco del CApIC de
informática.
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 Lectura del Área Grandes Animales del Hospital, la Dirección Ejecutiva del mismo, las
cátedras de Zoología y de Anatomía II.
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.
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.
Un punto destacable es la instalación del servicio Wi Fi en el bar, el ACI, la Biblioteca y la
Residencia para estudiantes extranjeros.
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