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ESPERANZA, 18 de mayo de 2020
VISTO la Memoria anual de la Facultad de Ciencias Veterinarias
correspondiente al año 2019, elevada por el Sr. Secretario General, Abog. Alberto Víctor
KERN,
ATENTO la sugerencia de la Comisión de Investigación, Extensión y Desarrollo
Institucional, y
CONSIDERANDO lo dispuesto en sesión del día de la fecha,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la MEMORIA anual de la Facultad de Ciencias Veterinarias,
correspondiente al año 2019, que como Anexo se adjunta y forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Inscribir, comunicar y archivar.
RESOLUCIÓN “C.D.” nº 180
abp
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accediendo a https://servicios.unl.edu.ar/firmadigital/
*Este documento ha sido firmado digitalmente conforme Ley 25.506, Decreto reglamentario Nro. 182/2019
y a la Ordenanza Nro. 2/2017 de esta Universidad.
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ANEXO RES. CD Nº 180/2020
MEMORIA INSTITUCIONAL 2019
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS – UNL
LOP I
Construcción legítima de autoridad y asignación de recursos.
Una Universidad autónoma con calidad, pertinencia y eficiencia que promueva el consenso
y fortalezca la democracia, proporcionando a los integrantes de su comunidad las mejores
condiciones para el desarrollo de sus actividades.
OG 1. Asegurar la óptima legitimidad del sistema de gobierno, con pleno ejercicio de su
autonomía, autarquía y cogobierno, habilitando el ejercicio participativo de sus miembros,
con arreglo al régimen de ciudadanía de cada claustro, y una representación orgánica,
informada, deliberativa y democrática.
-

En relación con los PyA

-

Otras actividades desarrolladas

Continuando con el fortalecimiento democrático se realizaron las elecciones de
representantes ante el Consejo Directivo de la FCV de los claustros docentes
auxiliares, estudiantes, no docente y egresados. Se conformaron las distintas
comisiones del Consejo Directivo con la integración de los nuevos miembros.
En el marco del Mes del Graduado de la UNL, se realizó el III Foro de Actualización
para Graduados en Ciencias Veterinarias del que participaron más de 400
veterinarios de toda la región. En el mismo disertaron prestigiosos profesionales
referentes en las siguientes áreas: bovinos (carne y leche), animales de compañía,
equinos, aves, porcinos, pequeños rumiantes, animales exóticos, salud pública y
marketing veterinario.
Visitaron la FCV-UNL autoridades de la Universidad Federal de Goiás (Brasil).
Participaron de la misma los Prof. Dra. Lívia Mendonça Pascoal, docente de Sanidad
en Cerdos y Epidemiología y coordinadora de Intercambio de la Escola de Veterinária
e Zootecnia de la Universidad Federal de Goiás; y Alexandra Nogueira da Silva,
quien es Directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Goiás.
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La UNL, a través de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV-UNL), formalizó la
firma del convenio marco con la Sociedad Rural de Rafaela. Fue en el marco del
lanzamiento de la ExpoRafaela. El vicedecano de la FCV-UNL, Dr. Hugo Ortega,
participó de la firma del convenio junto al presidente de la Sociedad Rural de Rafaela,
Méd. Vet. Pedro Rostagno.
Además, se firmó convenio marco entre la UNL, a través de la Facultad de Ciencias
Veterinarias y Estancia La Pelada G. y C; empresa agropecuaria que desarrolla
actividades productivas en el centro de Santa Fe. El convenio brinda la posibilidad de
realizar y articular tareas de docencia, formación de estudiantes y transferencia
tecnológica. Estuvieron presentes el día de la firma, el decano de la FCV, Mgter.
Humberto Occhi; el Gerente General de Operaciones de Estancia La Pelada, Ing. Agr.
Alberto Podestá; el director de Vinculación de la FCV, Méd. Vet. Sebastián Palmero.
Se realizó una nueva reunión del Consejo Nacional de Decanos de Veterinarias,
organización que agrupa a todos los decanos de las facultades de Ciencias
Veterinarias públicas de la Argentina y que es presidido por el decano de la FCVUNL, Mgter. Humberto Occhi. También participaron los secretarios académicos.
Uno de los ejes principales fue finalizar la redacción del documento para presentar
ante la CONEAU, que aborda los nuevos estándares y contenidos mínimos para la
acreditación de las carreras de Medicina Veterinaria.
En la sede de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) de la Nación se llevó
adelante una reunión entre el secretario de Políticas Universitarias, Lic. Pablo
Domenichini y el Mgter. Humberto Occhi, decano de la FCV-UNL, en su carácter de
presidente del Consejo Nacional de Decanos de Veterinarias de la Argentina
(CONADEV), dando inicio oficial al programa de Apoyo al Desarrollo de los
Hospitales Veterinarios. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 15 millones de
pesos, por lo que cada facultad de veterinaria de la Argentina recibirá 1,5 millones
para compra o reparación de equipamiento y así favorecer la calidad educativa”.
El decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del
Litoral (FCV-UNL) y presidente de Consejo Nacional de Decanos de Ciencias
Veterinarias (CONADEV), Mgter Humberto Occhi, mantuvo un encuentro junto al
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niel Báez y la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste y vicepresidente del
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Delfina Veiravé, para tratar sobre la
situación de los Hospitales Escuelas de Veterinarias dependientes de Facultades de
Veterinarias Públicas de nuestro país.
Desde la Secretaría de Planeamiento Institucional y Académico se llevaron adelante
diversas reuniones, como también actividades con el equipo de Planeamiento de la
FCV y se fueron estableciendo lineamientos para el documento del plan de desarrollo
institucional del próximo decenio de la FCV (2020-2029).
Sobre el particular, el día 12 de junio se realizó un taller plenario con el equipo
completo, para conocer y realizar una puesta en común de las propuestas elaboradas
por cada grupo de trabajo. En el encuentro se contó con la presencia de la Prof.
Natalia Díaz, de la Secretaría de Planeamiento Institucional y Académico de la UNL,
y los asesores Daniel Malano, Sonia Sánchez y Gustavo Menéndez.
Se recepcionaron en Secretaría Académica las memorias anuales de asignaturas e
individuales de cada docente correspondiente a las actividades del año 2018. Se
convocó a la Comisión evaluadora de las Actividades del Personal académico de la
FCV del año 2018 (Resol. C.D. Nº 647/19), y los resultados fueron elevados al Consejo
Directivo, siendo aprobado por Resolución C.D. Nº 746/19.
Durante el año 2019, se sustanciaron 10 concursos de Ayudante Alumno, 2 concursos
de Jefe de Trabajos prácticos y 3 de Profesor Adjunto.
Con respecto a las evaluaciones, se realizaron 3 de Ayudante de Cátedra, 5 de Jefe de
Trabajos Prácticos y 2 de Profesor Adjunto.
Se realizaron 14 solicitudes de informes a los estudiantes que se desempeñaban como
ayudantes alumnos en distintas asignaturas y se analizaron a los fines de evaluar si
los mismos cumplían con lo establecido por el correspondiente reglamento de
Ayudante Alumno (Art. 3 Inc. g.).
OG 2. Requerir el financiamiento público adecuado y complementarlo con la obtención de
recursos propios para solventar una digna retribución del trabajo académico y no docente,
la construcción y mantenimiento de la infraestructura y del hábitat espacial, así como el
suministro de equipamiento e insumos adecuados y administrarlo programática, racional y
austeramente al servicio de la misión trazada.
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-

En relación con los PyA

-

Otras actividades desarrolladas

Se inauguraron obras de mejoras en el Comedor Universitario del Campus FAVE.
Entre ellas, la ampliación del Comedor Universitario del Campus FAVE --que nuclea
a las Facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias- y una cocina para
celíacos, que estará centralizada en el comedor de la sede Esperanza. Se trata de la
segunda de este tipo en el ámbito de la UNL ya que el Predio UNL-ATE cuenta con
su cocina sin TACC desde el mes de junio del 2016. Es así que estudiantes y personal
de la comunidad universitaria que padezcan de intolerancia al gluten podrán optar
por un menú apto para su consumo.
El acto se realizó en Campus FAVE con la presencia del rector de la UNL, Enrique
Mammarella; los decanos de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV), Humberto
Occhi, y de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA), Norberto Gariglio; la intendenta
de Esperanza Ana María Meiners, el secretario de Bienestar, Salud y Calidad de Vida,
Marcelo Mendoza; el director de Obras y Servicios Centralizados, Marcelo Saba;
además de la directora del Predio UNL-ATE, Cecilia Rodríguez Calderón, entre otras
autoridades.
La obra de ampliación se enmarca en la convocatoria “Presentación de proyectos,
plan de mejoras y finalización de comedores universitarios”, realizada por la
Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. El proyecto fue llevado adelante
por la Dirección de Obras y Servicios Centralizados junto a la Secretaria Secretaría de
Bienestar, Salud y Calidad de Vida de la UNL.
Además, se incorporaron dos equipos de aire acondicionado de 15000 frigorías
provenientes del rectorado que habían sido retirados por la puesta en valor del
edificio central.
El Playón Polideportivo del Campus FAVE ya cuenta con un sistema de iluminación.
Con el mismo se completa la construcción del playón, lo que mejora las condiciones
de infraestructura para poder desarrollar actividades deportivas y físicas.
La inauguración fue con la presencia del secretario de Bienestar, Salud y Calidad de
Vida de la UNL, Marcelo Mendoza; el director de Deportes, Horacio Sosa; los decanos
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de las Facultades de Ciencias Veterinarias y Ciencias Agrarias de la UNL, Humberto
Occhi y Norberto Gariglio, y representantes de los centros: Agustín Avataneo,
presidente del Centro de Estudiantes de Veterinarias, y Federico Tuninetti, presidente
del Centro de Estudiantes de Agrarias, además de profesores y estudiantes.
Durante el presente año, se reanudaron los trabajos de la cuarta etapa de construcción
del Aulario Común. La misma consiste en la ejecución de los revestimientos y
revoques exteriores e interiores, tratamientos sobre cubiertas de hormigón armado y
metálica, pisos y zócalos de mosaico granítico, tabiques y cielorrasos de placas de
roca de yeso, cañerías y cajas para instalaciones: eléctricas, pluviales y de
acondicionamiento ambiental. La inversión asciende a $ 14.315.000,00.
El rector de la Universidad Nacional del Litoral, Dr. Enrique Mammarella, visitó y
conoció de cerca el trabajo práctico y académico que llevan adelante alumnos y
docentes en la Unidad Académico Productiva de la FCV. El coordinador de la U.A.P.
Méd. Vet. Sebastián Palmero y alumnos lo pusieron en conocimiento sobre los
procesos productivos y los trabajos académicos que realizan. Participó de la recorrida
el decano de la FCV, Mgter. Humberto Occhi. Es de mencionar que los gastos que
demanda dicha Unidad es atendida con recursos exclusivos de la Asociación
Cooperadora de la FCV.
En la Unidad Académico-Productiva de la FCV-UNL, el sector de gallinas ponedoras
de la Granja Experimental, en el cual la participación de los estudiantes es
sumamente activa, comenzó a funcionar con energía solar. Es una prueba piloto y un
primer paso hacia la producción con energías renovables.
Como parte del proceso educativo, se dio un primer paso hacia la producción con
energías renovables, este caso con energía solar. Para ello la empresa Esperanza
Renovable, a través de su responsable, Ing. José Aladio, instaló paneles solares y el
equipamiento necesario. Cabe destacar que el equipo que tiene la capacidad de cargar
la batería y a su vez, dar energía directa.
La intención es que la Unidad Académico-Productiva produzca su energía y que sea
autónoma, dejando de depender de la red eléctrica.
Se ha adquirido un contador de colonias digital modelo Scan 100; un analizador
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mientos de compra para la adquisición de un analizador de iones selectivos marca
Diestro modelo automático básico y un transductor convexo marca Mindray modelo
3C5P. La suma total de todo el equipamiento asciende a $ 993.090, y se cubrieron con
recursos provenientes del Programa de Equipamiento Científico y Apoyo al Cuarto
Nivel (PECAP), ($ 600.000), del Servicio del Hospital de Pequeños Animales ($
134.350) y fondos de la FCV ($ 258.740).
El CITec (Centro de Innovación Tecnológica) recibió nuevo equipamiento necesario
para seguir avanzando en la inclusión genuina de la tecnología en las prácticas
educativas universitarias, donado de manera desinteresada por empresas locales. El
monto recibido en equipamiento alcanza la suma aproximada de $ 65.000.- y
comprende Impresora 3 D Vitofeli, Impresora Epson sistema continuo, Memoria Ram
ddr4 (8GB), Mini proyector Led, Switch 8 bocas TP LINK, Router wifi TP LINK entre
otros.
El Consejo Directivo de la FCV resolvió asignar el nombre “Méd. Vet. Rodolfo Dalla
Santina” al laboratorio de Análisis de Alimentos de la FCV-UNL, en reconocimiento a
su trayectoria como docente; funcionario en el área de bromatología y la salud
pública veterinarias y como formador de recursos humanos.
En el marco del programa CAPIC (Cursos de Acción para la Integración Curricular),
con los fondos asignados para 2019 ($120.000), se destinaron, tal como lo establece la
propia Universidad, $30.000 para equipamiento del aula compartida de informática
(ACI), realizándose la compra de una PC. Con el remanente de los fondos se
adquirieron dos proyectores multimedia (inversión de $60.000) para equipamiento de
aulas y bibliografía sugerida por los docentes ($30.000) con destino a la biblioteca
centralizada FAVE. Cabe destacar que los fondos otorgados por el programa CAPIC
deben ser destinados para la compra de equipamiento, insumos y demás materiales
que fortalezcan la enseñanza.
La Biblioteca FAVE, en el año 2019, incrementó su inventario en 1851 ejemplares para
ambas carreras. Se contabilizan un total de 158 ingresados por donación, 32
adquiridos para las disciplinas de Ciencias Agrarias con recursos de Proyectos de
FCA, Asociación Cooperadora FCA y Presupuesto de la UNL ($ 88.000.-), 35
ejemplares para las disciplinas de Ciencias Veterinarias con recursos de Proyectos
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FCV, Programa CAPIC y Presupuesto de la UNL ($ 187.000.-), 15 Tesis y Trabajos
Finales de Posgrados (6 FCA y 9 FCV), 17 Prácticas Profesionales Agronómicas y 27
Tesinas en formato impreso y digital; mientras que 1523 ejemplares inventariados
corresponden a la transferencia de las colecciones de Publicaciones Periódicas al
nuevo Sistema de Gestión de Bibliotecas – Sigebi.
Las estadísticas obtenidas en la circulación del material bibliográfico nos arrojan un
total de 5368 tickets de préstamos a domicilio a usuarios de ambas Facultades, sin
considerar las consultas en sala que no se registran. Se respondió solicitudes de
usuarios virtuales con el envío de 173 papers en formato digital.
En cuanto a Hemeroteca se mantienen las suscripciones de cuatro títulos de
Publicaciones periódicas en línea, solventadas por la Universidad y Gestión de FCA;
como también, se continúa recibiendo ejemplares impresos por canje.
El equipamiento informático se mantiene en once (11) computadoras debidamente
conectadas para atender los distintos servicios que ofrece la Biblioteca, el equipo
PROCER Tecnología Inclusiva y se ha incorporado 4 e-readers

En cuanto al Hospital de Salud Animal se adquirieron muebles para el archivo de las
Historias Clínicas los que están ubicados en el área de Administración del HSA.
En cuanto a equipamiento se adquirió una mesa de anestesia de alta complejidad, con
prestaciones similares al equipamiento utilizado en los grandes centros quirúrgicos
de medicina humana. Será utilizado en el Área Pequeños Animales del Hospital de
Salud Animal de la FCV-UNL. Es tecnología con prestaciones similares a la de los
grandes centros quirúrgicos de medicina humana.
Además, se incorporó una bomba de infusión, un equipo emisor de rayos X portátil,
un video endoscopio, un equipo de endoscopía veterinaria (Tele Pack) y un
fibroscopio. Todo esto fue adquirido en el marco del Programa de Calidad
Universitaria y la puesta en marcha de la convocatoria “APOYO AL DESARROLLO
DE LOS HOSPITALES VETERINARIOS” de la Secretaría de Políticas Universitarias
(SPU) y aprobado por RESOL-2019-149-APN-SECPU#MECCYT. La SPU realizó un
aporte de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000) y el resto fue aportado por la
Universidad Nacional del Litoral.
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En el segundo semestre se puso en marcha el nuevo contrato celebrado con la
Municipalidad de Esperanza denominado “CONTROL POBLACIONAL DE
CANINOS Y FELINOS EN LA CIUDAD DE ESPERANZA”. Se esterilizaron un total
de 20 caninos y 14 felinos.
En cuanto al Programa Padrinos, se ha realizado una adenda al convenio de Padrino
Cooperativa Guillermo Lehmann quien voluntariamente actualizó su cuota. Se
incorporó al programa la empresa ALIMASC y se ha establecido contacto con un
sinnúmero de empresas, a los fines de exponer el programa, con la idea de sumarlos
al mismo. Existe la voluntad de acceder a dicho programa por parte de estas, pero los
cambios económicos fluctuantes que transita nuestro país, enlentecen a este tipo de
oportunidades para contribuir al mismo.
Se han producido varias interacciones con empresas tales como: SW Agropecuaria
SRL; La Ramada S.A.; Nutrisan S.R.L.; Alimasc S.A.; Omega S.A.; A24;
Establecimiento Santa Ángela; Teknal; S.A. Estancia La Pelada y Esperanza
Renovable.
OG 3. Administrar con eficiencia y eficacia el patrimonio así como las diversas funciones
organizacionales, con la participación del cuerpo de personal administrativo, técnico y de
servicios, garantizando sus derechos y conjugando esos aportes con los medios técnicos más
modernos y el perfeccionamiento continuo y en servicio.
-

Otras actividades desarrolladas

En cuanto al núcleo de gestión curricular se plantea tratar de homogeneizar la forma
de cargar la información en los distintos sistemas, especialmente sistema SIU
Guaraní, a los fines de compatibilizar y aunar criterios en la información y
categorización de la misma. Tener definidos estos indicadores permitirá repensar los
distintos trayectos curriculares, a través de los tableros de gestión curricular, los
cuales permiten hacer estudios de grupos de estudiantes ingresantes por año
calendario.
Subcomisión de secretarios académicos
Con la finalidad de establecer a nivel de la UNL de un criterio unificado en lo que
respecta a procedimientos académicos administrativos, fue creada una subcomisión
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de Secretarios Académicos de la cual se formó parte de manera activa. En la misma se
debatieron aspectos como ser categorización de las condiciones finales a otorgar a los
estudiantes al final del cursado, proponiendo un único criterio de condiciones para
todos los estudiantes de la UNL. Estos aspectos son de suma importancia para la
obtención de información estadística por parte del área central de la Universidad,
para lo cual es preciso establecer una nomenclatura uniforme y única. Por otro lado,
se comenzó a acordar el procedimiento para el otorgamiento de equivalencias y
homologaciones de asignaturas, dado que cada Unidad Académica aplica juicios
distintos. Este punto es claramente preciso definir y convenir, dado que el mismo
posee injerencia considerable en el cálculo de la calificación promedio de los
estudiantes, factor que influye en cuestiones como el orden de mérito de
convocatorias a becas como en otras instancias de selección.
Sistema de registro informático Siu Guaraní
A raíz de la implementación del Sistema SIU Guarani 3 por parte de la FCV, en el
presente año se trabajó de manera diaria en conjunto con la Secretaría de
Planeamiento Institucional y Académico de UNL, técnicos de Siu Guaraní, personal
Administrativo de Alumnado de FCV y ésta secretaría. La migración de la
información al sistema actual trajo aparejado un gran número de inconvenientes
administrativos y de implementación del sistema, esta circunstancia demandó hizo
que se solicitara el refuerzo de instancias de capacitación al Personal de Dpto.
Alumnado a los fines de superar las dificultades. Por otro lado, la puesta en
funcionamiento de la carrera a través de este sistema ameritó la realización de varios
encuentros en el ámbito del área de informática de la UNL, en los mismos esta
secretaría transmitía los problemas de funcionamiento más urgentes a resolver y por
otro lado la necesidad del diseño de controles a instaurar para dar cumplimiento al
reglamento de enseñanza de la carrera.
A través de lo dialogado con técnicos de la Dirección de Informatización y
Planificación

Tecnológica

de

la

Secretaría

de

Desarrollo

Institucional

e

Internacionalización de la Universidad Nacional del Litoral, en cuanto a la
codificación de asignaturas en cada plan de estudio en cada versión del sistema
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-

démico, desde Secretaría Académica se propusieron las adecuaciones necesarias para
el registro de la información académica de los estudiantes, principalmente al
producirse inconsistencias durante la migración desde SIU Guaraní 2 al SIU Guaraní
3.
En cuanto al título universitario digital, se participó de reunión informativa sobre el
avance en la puesta en marcha de la emisión de títulos universitarios en versión
digital (con la opción de la versión impresa para el que lo solicite). Esta modalidad de
solicitud electrónica permitirá acortar los tiempos de emisión de los títulos y
programas analíticos con validación ministerial. Para principios del 2020 se pretende
poner en ejecución para todas las unidades académicas, para lo cual, durante el
presente año se realizaron talleres de capacitación destinado al personal de
Departamento alumnado.
En lo que refiere al cursado de asignaturas, se remitió el listado de asignaturas
(obligatorias, optativas y electivas) con sus respectivos docentes, en cada
cuatrimestre, a Departamento Alumnado para la ejecución y apertura de
inscripciones al cursado (según calendario académico).
Se elevó a Secretaría de Planeamiento Institucional y Académico de Universidad el
listado de asignaturas electivas a dictarse en cada cuatrimestre del año 2019,
estableciendo el docente responsable, la carga horaria y los requisitos mínimos para
su cursado en las asignaturas que lo requerían. Además, en el mes de noviembre del
presente año, se remitió el listado de las asignaturas electivas a dictarse el 1º
cuatrimestre de 2020. Por otro lado, se difundió el listado de asignaturas electivas a
dictarse cada cuatrimestre, períodos de inscripción y fechas de inicio.
En lo referente a Turnos de exámenes año 2019, se confeccionaron los tribunales
evaluadores para los exámenes de los distintos turnos fijados en el calendario
académico, estableciendo días, horas y composición docente de los mismos de las
distintas asignaturas de la carrera.
Se recepcionaron y visaron las planificaciones 2019 de las asignaturas de la carrera de
Medicina Veterinaria. Realizadas las sugerencias pertinentes, según el reglamento de
Enseñanza, fueron remitidas a la comisión de enseñanza del Consejo Directivo para
su análisis.
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Se remitieron al plantel docente los formularios de Memoria Anual de Asignatura
2019 y Planificación de asignatura 2020 estipulando la presentación de las mismas a
Secretaría Académica hasta el 01 de diciembre en el caso de las Memorias de
Asignaturas y hasta el 15 de diciembre para planificaciones
Desde la Dirección de Servicios Telemáticos se brindó Asesoramiento, asistencia y
gestión del acceso a la red cableada, inalámbrica y Eduroam de nuestra Facultad a
docentes y estudiantes, implicando cualquier dispositivo que necesita conexión
(impresora, PC, notebook, AP, router, otros).
En la búsqueda por proporcionar a integrantes de la comunidad FCV mejores
condiciones para el desarrollo de sus actividades se apuesta a las mejoras en
infraestructura tecnológica y en el mejoramiento de una asistencia personalizada para
la utilización de los servicios telemáticos que ofrece la FCV.
Desde Coordinación Académica, se administró la reserva de aulas, salas y
laboratorios para actividades académicas (clases y exámenes de grado, exámenes de
pregrado, jornadas, cursos de formación, talleres, etc.), como así también para las
actividades de Posgrado (cursos, presentación de tesis de maestrías, doctorado y
especialidades.), culturales, campañas de Salud, etc., tanto organizadas por la FCV
como por otras dependencias de la UNL.
Además, se le asignaron los espacios a la Dirección de Cultura para la realización de
actividades de índole cultural (teatro, cine, coro, guitarra, cajón peruano, fotografía,
taller de dibujo, técnica vocal, etc.).
Se organizaron espacios áulicos para la realización de los cursos de ingreso (CAG y
CAD) para ingresantes 2020 en los meses de febrero.
Se realizó el relevamiento del funcionamiento de calefactores y de aires
acondicionados en marzo y agosto respectivamente, a los fines de tomar las medidas
necesarias en caso de algún desperfecto en los mismos, suministrando dicha
información al personal de servicios generales para la realización de tareas de
mantenimiento (pintado de paredes, refacción en laboratorios, control de
funcionamiento de equipos acondicionadores de aire, calefactores, etc.) como también
tareas de instalaciones eléctricas, de equipos audiovisuales, etc.
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Se procedió al Control cuatrimestral de estado de conservación y horas de uso de
proyectores multimedia de todas las aulas y salas. Se realizó relevamiento del
funcionamiento de calefactores y de aires acondicionados en el mes de marzo y
agosto respectivamente, a los fines de tomar las medidas necesarias en caso de algún
desperfecto en los mismos.
Desde la Dirección Docente de Biblioteca se comunicó a los docentes de manera
reiterada la habilitación del nuevo servicio de "Biblioteca Digital - BIDI" en la UNL.
Dicho servicio, consiste en descargar libros electrónicos, conocidos como eBook, por
un período determinado para su consulta. El acceso a BIDI es desde la página de la
Red de Bibliotecas de la UNL - http://www.bibliotecas.unl.edu.ar/ como también
desde

la

página

de

Biblioteca

Centralizada

FAVE

-

http://www.bibliotecas.unl.edu.ar/biblioteca-centralizadaOG 4. Cubrir las máximas exigencias de transparencia e información pública sobre la
gestión en todos sus aspectos, produciendo y analizando datos estadísticos seguros,
confiables y actualizados y analizándolos a través de procedimientos e indicadores
validados, apoyando en ellos procesos sistemáticos de reflexión colectiva, autoevaluación y
planeamiento.
-

Otras actividades desarrolladas

Desde Secretaría Académica, durante el 2019, se participó en carácter de
representante de la FCV-UNL en dos encuentros de Secretarios Académicos de
Veterinaria y Medicina Veterinaria. Una reunión en la FCV de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), los días 04 y 05 de
julio de 2019 y un segundo encuentro en la FCV de la Universidad Nacional de La
Plata, los días 12 y 13 de septiembre. En dichas reuniones se definió la propuesta
desde CONADEV para fijar los nuevos estándares para la acreditación de las carreras
de Veterinaria y Medicina Veterinaria, según Resolución Ministerial 2018-989, la cual
fija los nuevos lineamientos para la formulación de los estándares y los contenidos
curriculares básicos para la carrera de Veterinaria y Medicina Veterinaria. Culminada
la propuesta se elevó desde CONADEV a la Secretaría de Políticas Universitarias para
su análisis y consideración.
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Planes de estudio de la carrera de medicina veterinaria.
A principios de 2019 se procedió a dar cumplimiento a la Res. C.D. Nº 014/18 que
establece los plazos de caducidad de los planes de estudios 2002 y 2007. En esta
primera etapa todos los alumnos del plan 2002 que aún adeudaban alguna asignatura
del ciclo básico o pre-profesional fueron cambiados de plan de estudio.
Considerando que la estructura curricular como las exigencias académicas para el
avance en la carrera entre los planes de estudio 2011 y 2015 no presentan diferencias,
se solicitó al Consejo Directivo que los alumnos incluidos en la Res. C.D. Nº 014/18,
sean incluidos directamente al Plan de estudio 2015 dado que ello no implica ninguna
modificación en lo que respecta a trayectos académicos de los alumnos. De igual
forma, se propone que los estudiantes que actualmente se encuentran en el Plan de
Estudio 2011 sean incorporados al último plan de estudio vigente (Plan 2015)
aprobado por el Ministerio de Educación y Deporte. Esta propuesta resulta del
análisis de las Resoluciones Ministeriales que aprueban ambos planes de estudio,
donde los alcances del título de Médico Veterinario como la estructura curricular son
las mismas (Plan 2011: Resol. 2018-2561 APN-ME y Plan 2015 Resol. 2017-3933 APNME). Esta adecuación permite facilitar la organización institucional en cuanto a
registros académicos de los estudiantes en un solo plan de estudios.
En virtud de ciertas observaciones realizadas por el Ministerio de Educación de la
Nación en referencia a la aprobación de trámites de títulos de grado se realizaron una
serie de propuestas elevadas al Consejo Directivo de nuestra facultad para ir
cumpliendo con todas las adecuaciones necesarias al respecto y según planes de
estudios. Se trabajó en conjunto con la Profesora Florencia Balestrino del Área de
Enseñanza y Programación Académica (Secretaría de Planeamiento Institucional y
Académico de la UNL).
En el ámbito institucional se trabajó en la futura página web institucional de la FCV,
suministrando material al respecto y diseñando la distribución de la información del
área académica. Por otro lado, periódicamente se realizó el aporte y actualización de
aspectos académicos en general para ser incorporados en la página web (reglamentos,
planillas, formularios, resoluciones, cronogramas, entre otros), con el propósito de en-
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riquecer los contenidos e información suministrados desde éste espacio tanto a los
estudiantes, docentes y comunidad académica en general.
En cuanto a las ofertas de Pregrado, reforzando lo comenzado el año anterior, la
difusión de las mismas han sido profundizadas. La metodología consistió en diseñar
flyer y afiches específicos con todas las propuestas y desde Prensa FCV enviarlas a
potenciales destinatarios tomadores de las mismas. Esto como refuerzo a todas las
instancias de difusión que se realizan desde el Centro Multimedial de Educación a
Distancia (CEMED).
Asimismo, se procedió a acompañar durante el proceso de inscripción, observando el
número de aspirantes a cada carrera y curso y su posterior habilitación como alumnos
ingresantes, una vez cumplido con los requisitos establecidos para la modalidad.
Desde la Dirección de Comunicación Institucional, durante 2019 se ejecutó una
planificación estratégica que abarcó públicos externos como públicos internos en
función de los objetivos institucionales.
En cuanto a los públicos internos, se continuó fortaleciendo la comunicación con los
estudiantes. Para ello se incrementó en cantidad de mails la Lista de Difusión
Estudiantes, tratándose de un servicio de e-mailing a través del cual se envía
regularmente información segmentada a más de 1700 estudiantes.
Se dio continuidad a la publicación del Boletín Semanal de la FCV que se envía a
docentes, no docentes y egresados.
Se trabajó junto a consejeros estudiantiles en la redacción del Reglamento de
Cartelería y Difusión que propone la puesta en funcionamiento de Carteleras
Informativas Institucionales a los fines de dar un marco regulatorio a los afiches
impresos y avisos que circulan en las dependencias de la Facultad. La misma fue
aprobada por Resolución de Consejo Nº 823/19.
En lo referente a la comunicación externa, y en relación a los medios masivos de
comunicación, se incrementó la cantidad de mails de la Lista “Difusión”, que se trata
de un servicio de e-mail a través del cual se envían partes de prensa a medios de
prensa (masivos y agropecuarios) que -hasta el momento- se encuentran registrados.
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La Dirección de Comunicación Institucional en forma conjunta a la Dirección de
Servicios Telemáticos se trabajó en el test de la nueva Web de la Unidad Académica,
la cual será puesta on line en los primeros meses del 2020.
Además, se incrementó la producción de contenidos para medios locales, provinciales
y nacionales y se registró un importante incremento en la producción de contenidos
para las redes sociales con las que cuenta la FCV como así también de un incremento
de la comunidad virtual. En 2018 en Facebook se contaba con 7.367 Me Gusta,
actualmente se cuenta con 8.436; en Instagram se contaba con 1.842 seguidores en
2018, los cuales pasaron a 3.332 lo que evidencia un significativo incremento. Este
incremento permite una mayor interacción tanto con los públicos internos como los
externos.
Desde la Dirección de Comunicación Institucional, se trabajó articuladamente con la
Secretaría de Extensión Social y Cultural de la UNL y la Facultad de Ciencias
Agrarias en la comunicación y difusión de las actividades diseñadas por los festejos
del centenario de la UNL en Esperanza.
Además, la Dirección de Comunicación trabajó coordinadamente con los
responsables de la Dirección de Comunicación Institucional de la UNL, se ejecutaron
acciones de comunicación y se consolidó el espacio de producción de noticias, donde
la FCV participó con sus informaciones en diversos medios de comunicación
(radiales, televisivos, escritos, electrónicos). En este sentido, cabe consignar que se
registró una participación mayor en los medios de la UNL: Sitio web de noticias,
periódico El Paraninfo, Agenda Institucional; Newsletter y LT 10.
Desde la Dirección de Comunicación se dio apoyatura a los requerimientos de
videoconferencias, y por medio de ellas, se participó de la Jornada intensiva de
capacitación en torno al uso estratégico de herramientas de comunicación digital la
cual estuvo a cargo de la Dirección de Comunicación de la UNL
Se participó de los encuentros organizados por la Dirección de Comunicación de la
UNL sobre “Marca UNL y sistema de submarcas”, “El elemento tipográfico” y
“Primeros lineamientos de aplicación de marca”, los cuales formaron parte de las
jornadas de capacitación sobre el "Rediseño del sistema de identidad visual de la
UNL".
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Desde la Dirección de Servicios telemáticos se mantuvo en forma permanente
actualizado el sitio web de la FCV.
La Dirección de Bienestar Estudiantil realizó la actualización permanente del sitio
web de la FCV en lo referido a becas de estudio, becas de tutorías, becas programa
nexos, becas de apoyo a programas institucionales (BAPI), Expo Carreras e
inscripciones para el ingreso 2020. También se realizó difusión por medio del
facebook institucional de la FCV, instagram y twiter oficial.
Se dio difusión de pasantías, jornadas, charlas y talleres a través de publicidad
gráfica, de la página web oficial, facebook, instagram y twitter institucional.
Asimismo, toda la información relacionada a los estudiantes, además de ser
publicada a través de los canales mencionados se encaminó a través del Centro de
Estudiantes quién lo socializó por medio de su página de facebook, instagram y
twitter.
En lo referente al Portal UNL EMPLEO y en función de la nueva sistematización del
programa en 2018, se obtiene un registro tanto de ofertas laborales, como así también
de nuestros graduados. En este 2019 se han presentado 80 postulantes y 15 ofertas
laborales. Se realizó una intervención en el hall de FCV a los fines de promover y
difundir dicho programa.
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LOPII: Alta calidad en enseñanza, investigación y extensión del conocimiento.
Una Universidad que genere y gestione propuestas académicas dinámicas, flexibles y de
calidad destinadas a formar ciudadanos críticos, con sólida formación profesional, aptitud
emprendedora, competencias para un desempeño internacional y compromiso social para
integrarse a una sociedad democrática; que se proponga ampliar las fronteras del
conocimiento

en

un

adecuado

equilibrio

entre

la

investigación

disciplinar,

la

interdisciplinaria y la orientada a problemas con sentido ético y al servicio de la sociedad y
el país; que extienda sus investigaciones y enseñanzas al entorno social e interactúe con
éste para fomentar la interculturalidad y asegurar que sus miembros mantengan arraigo, se
interesen por las problemáticas locales y contribuyan a solucionarlas.
OG 1: Afianzar la democratización de la educación superior, recreando en forma
permanente dispositivos de acceso y permanencia igualadores de oportunidades.
Desarrollar, en un marco de integración y transversalidad, un arco diverso de propuestas
curriculares flexibles y de alta calidad en las distintas disciplinas, niveles y modalidades, a
nivel nacional e internacional, que les permita a sus graduados un eficaz desempeño ya sea
profesional o científico.
-

En relación con los PyA

-

Otras actividades desarrolladas

Desde la Secretaría de Planeamiento Institucional y Académico de la FCV, se
participó de las Reuniones del Comité Académico de la carrera compartida
Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, cuya sede es la Facultad de
Ingeniería Química (FIQ). Con relación a ello, se terminó de confeccionar el
Reglamento de Tesina para la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
que fue aprobado por Res. C.D. de la Facultad de Ingeniería Química Nº 231/19 y que
se encuentra vigente desde el mes de mayo de 2019.
Además, se realizó una reunión del Comité para tratar diversos temas relacionados
con el funcionamiento del mismo: homologación de asignaturas, pedido de un cargo
para la sede Reconquista y análisis de planes de tesina.
Para agilizar los trámites, se analizaron vía correo electrónico 15 planes de trabajo de
Tesinas de estudiantes del Ciclo de Licenciatura para obtener el título de grado, así
como también se evaluaron los jurados presentados.
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Desde el Área Académica de grado y pregrado de la FCV, se participó junto a
representantes de FCA y de la Dirección de Planeamiento y Gestión Académica de la
UNL de una Reunión para analizar y planificar de manera compartida la creación de
nuevas carreras, entre ellas la propuesta de Tecnicatura en Zootecnia, el diseño
curricular, original planteado por FCV con la idea de orientarlo más a lo técnico con
más énfasis a la práctica productiva, reduciendo los contenidos de las ciencias básicas
planteados. Resta a las autoridades de las facultades definir sobre los recursos
disponibles, ello será importante para definir si se tratará de una carrera a término
(PROCAT) o abierta (dependiendo de la disponibilidad de recursos).
Desde Secretaría Académica, se analizaron pedidos de reconocimiento de asignaturas
por alumnos provenientes de otras Unidades Académicas, que comenzaron la carrera
de Medicina Veterinaria o Tecnicaturas en nuestra Institución y previamente
acreditaban trayectos académicos aprobados o tramitaron pase desde otra
Universidad, concretándose equivalencias de asignaturas de cinco solicitudes.
En cuanto a las Pasantías profesionales y dado la modificación del reglamento para la
realización de las mismas, impulsadas por consejeros estudiantiles (Res. C. D. Nº
617/19), se puso en marcha la ejecución de pasantías como opción, que establece el
plan de estudio. En el último semestre se aceptaron y autorizaron 6 solicitudes de
pasantías profesionales.
A partir del ingreso 2019, la Universidad puso en práctica una prueba piloto,
denominada 200/2019. En la misma participaron cinco carreras de grado de la UNL,
previéndose para el año 2020 ampliar la experiencia a 1000/1200 ingresantes,
incluyendo más unidades académicas. Entre ellas se encuentra la FCV, participando
con dos comisiones de 50 alumnos cada una, los cuales realizarán el curso de ingreso
bajo esta nueva modalidad.
Para ello, desde Secretaría Académica en forma conjunta con los docentes designados
ha mantenido reuniones organizativas y de confección de la agenda con el equipo de
trabajo de Rectorado durante los meses de septiembre a noviembre, las que
culminaron en el mes de diciembre con una jornada de cierre.
Esta nueva propuesta busca que los aspirantes devengan en estudiantes
universitarios; que puedan constatar que la Universidad Nacional del Litoral (UNL)
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es una institución donde tienen lugar, de la que pueden formar parte y tener parte
(ciudadanía universitaria). Se busca que otras y nuevas relaciones del saber se
internalicen (ese sería el mayor saber a aprehender). Interesa que se realice
efectivamente el pasaje de la posición de estudiante de secundaria a estudiantes
universitarios (esto no significa pensar en “reparar” ni en “remediar” los supuestos
déficits de la educación secundaria, ni esperar que en tres semanas los estudiantes
adquieran contenidos que supuestamente deberían haber adquirido en el nivel
anterior, no se trata de “nivelar”, de completar contenidos, sino de pasar a otro nivel
e iniciar otra historia, otra etapa “diferente”).
Desde esta perspectiva se trata de no reproducir, ni reinstalar modos (más o menos
disfrazados) de “filtros” o “selecciones”. Se pretende, que, entre otras cosas, en el
proceso de las tres semanas, pueda acontecer que los estudiantes constaten la
multiplicidad de opciones que los estudios universitarios ofrecen para el porvenir
(desarrollos

académicos,

tecnológicos,

profesionales,

comunitarios,

políticos);

concreten pequeñas experiencias de indagación, construcción de preguntas y esbozo
de análisis de información (lo que se desarrolla bajo la idea de “aprendices de
investigación”). Por otro lado, se aspira a realizar una aproximación temprana al
campo profesional y académico.
Se aspira o anhela que esta propuesta sea superadora en un amplio abanico de
razones, para lo cual se harán los análisis pertinentes a lo largo del 1º cuatrimestre y
los primeros turnos de exámenes al que accedan los ingresantes 2020, para comparar
el desempeño de los de nuevo ingreso con aquellos que realicen la modalidad
tradicional.
Readmisiones a la carrera
En lo que refiere a readmisiones de alumnos, se recepcionaron y efectuaron 6 (seis)
pedidos de readmisiones para retomar los estudios en la carrera de Medicina
Veterinaria. Para dicha tarea se convocó a distintos docentes de la institución para
conformar los tribunales evaluadores de dichas readmisiones.
Se ofrecieron desde la Dirección de Pregrado y Educación a Distancia tres
Tecnicaturas, dos Cursos de Formación Profesional (CFP) y un Curso de Capacitación
(CC) denominado Manejo de Pollos Parrilleros. Las seis propuestas sumaron 182 insValide la firma de este documento digital con el código RDCD_FCV-1033362-20_180
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criptos. Del total de alumnos, la Tecnicatura en Higiene y Seguridad Alimentaria
(THSA) registró 92 alumnos y las Tecnicaturas en Alimentación de Ganado Vacuno
(TAGV) y Producción Primaria de Leche (TPPL) registraron 34 y 15 inscriptos
respectivamente. En lo que respecta a las CFP, el de Inseminación Artificial del
Ganado Vacuno (IAGV) se inscribieron 17 alumnos y en el CFP de Laboratorio en
Microbiología de los Alimentos (ALMA) 16 alumnos. La nueva propuesta, es decir, el
CC Manejo de Pollos Parrilleros, registró un total de 18 alumnos, cabe remarcar que
dicho curso fue una iniciativa de la Dirección de Pregrado y Educación a Distancia
junto a la Asignatura Producción de Aves y a través de un trabajo en equipo se diseñó
dicha propuesta, la cual será incorporada a las propuestas permanente de ofertas
académicas bajo la modalidad virtual de nuestra Casa de Estudio.
Asimismo, en lo que respecta a la reinscripción anual al SURII 2019 (año académico)
en las Tecnicaturas, se registró un total 196 alumnos. Los mismos se distribuyen 181
en la THSA; 98 en la TAGV y 17 en la TPPL.
En relación a las tres tecnicaturas se recibieron por expedientes numerosos casos de
homologaciones, reinscripciones fuera de términos al SUR II, a asignaturas y
exámenes, las cuales, en su totalidad, fueron abordadas desde la dirección y resultas
en tiempo y forma gracias a la colaboración del Departamento de Alumnado de la
Facultad.
En cuanto a los Cursos de Formación Profesional, se confeccionaron los respectivos
certificados relacionados a la cohorte 2019 para cumplimentar con las firmas y envió
posterior al Departamento Alumnado del CEMED para la firma del Director de
Planeamiento Institucional y Académico de la UNL. Asimismo, se han confeccionado
los certificados del Curso de Capacitación Manejo de Pollos Parrilleros para las firmas
respectivas y su posterior entrega a los alumnos. En este sentido, es oportuno
remarcar que se ha comenzado a confeccionar Actas de Promoción de los CFP, con el
fin de asentar en forma correcta la acreditación del curso por parte de los alumnos
dentro del SIU GUARANI.
Asimismo, durante el mes de octubre, se diseñó desde la Dirección en conjunto con la
cátedra de Teriogenología, el curso de capacitación teórico-práctico de Inseminación
Artificial del Ganado Vacuno. El mismo se dictó en forma presencial durante dos JornaValide la firma de este documento digital con el código RDCD_FCV-1033362-20_180
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das, donde se estableció un cupo máximo de 13 alumnos. Cabe remarcar que dicho
curso hacía mucho tiempo que no se dictaba en forma presencial en la Facultad, por
lo que se evaluará continuar dictando en otras oportunidades.
Desde la Dirección de Bienestar Estudiantil se dio difusión y recepción de planillas de
inscripción y documentación probatoria para la convocatoria 2020 del Programa de
Becas de tutorías para el apoyo y permanencia de estudiantes de la UNL y posterior
envío a la Dirección de Articulación de Niveles de la UNL.
Además, se realizó difusión sobre las inscripciones para el ingreso 2020, fechas,
cronograma y documentación a presentar, a través de la web de la FCV, facebook,
instagram, twitter institucional y publicidad gráfica.
Se coordinó con la con la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNL todo lo
referido a las inscripciones 2020 en la sede Esperanza.
Se otorgaron la totalidad de becas disponibles: becas Pablo Vrillaud, becas integrales,
becas de ayuda económica, becas de residencia, becas de comedor y becas de
movilidad.
La Maestría en Ciencias Veterinarias y la Especialización en Salud de los Animales de
Compañía, carreras de Posgrado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Nacional del Litoral, fueron acreditadas por la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) por un período de seis y tres
años respectivamente, otorgando la categoría B a ambas.
Ante CONEAU se formalizó la presentación de la carrera Especialización en Cirugía
de Caninos y Felinos y su solicitud de ACREDITACIÓN. La carrera dispone de los
avales del Consejo Directivo y Consejo Superior para su creación.
La educación de posgrado permite a los profesionales y docentes-investigadores
mejorar sus conocimientos, perfeccionarlos y actualizarlos y es considerada
fundamental para el desarrollo de las actividades inherentes a cada una de las
actividades realizados por ellos. En la FCV se dictaron normalmente las carreras de
especialización y cursos de posgrado que permite esta continua capacitación y
perfeccionamiento de los profesionales de las Ciencias Veterinarias. En relación con la
oferta netamente académica tanto la Maestría en Ciencias Veterinarias como el
Doctorado en Ciencias Veterinarias, continuaron desarrollándose con normalidad.
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Continuó de manera permanente la convocatoria a alumnos que quieran ser
admitidos en el Doctorado en Ciencias Veterinarias, habiendo un ingreso promedio
anual de 10 alumnos. Las cuatro carreras propias vigentes: Especialización en
Buiatría, Especialización en Salud de los Animales de Compañía, Maestría en
Ciencias Veterinarias y Doctorado en Ciencias Veterinarias continuaron con sus
actividades de manera normal.
En el marco de las becas de posgrado para Docentes de la UNL se aprobó el orden de
prioridad Institucional para los aspirantes a Becas del “Programa de Becas de
Posgrado para Docentes de la UNL” convocatoria 2019:
Méd. Vet. María Victoria VIGNOLO. D.N.I. nº 33.842.841
Esp. Méd. Vet. Nicolás Maximiliano DI LASCIO. D.N.I. nº32.660.066
Méd. Vet. Enzo Rubén CABAÑA. D.N.I. nº 29.515.209
Méd. Vet. María Celeste FACELLI. D.N.I. nº 34.176.515
Esp. Méd. Vet. María Virginia PONCE. D.N.I. nº 23.142.733
Vet. Mirta Guadalupe BENZ. D.N.I. nº 23.092.611
los docentes presentaron diversas propuestas de cursos de posgrado las cuales
fueron desarrolladas en el ámbito de la FCV.
OG 2: Fortalecer el desarrollo de actividades de investigación y de extensión, proyectándose
al medio social y productivo como factor estratégico del crecimiento institucional,
articulando acciones con organismos regionales, nacionales e internacionales y potenciando
la producción de conocimientos en todas las ramas del saber.
-

En relación con los PyA

-

Otras actividades desarrolladas

Una de las principales tareas desarrolladas desde la Secretaría de Ciencia y
Tecnología es impulsar las actividades de investigación, al respecto se están
ejecutando los proyectos CAI+D aprobados en la convocatoria 2016. En total en la
Facultad se encuentran radicados 19 proyectos, de los cuales 11 corresponden al Tipo
I: Proyectos de Investigación CAI+D para Grupos en Promoción (PI), 5 al Tipo II:
Proyectos de Investigación para Jóvenes Investigadores (CAI+D Joven), y 3 al Tipo
III: Proyectos de Investigación CAI+D para Grupos Consolidados (PIC). En relación a
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éstos, se realizó la presentación del segundo informe de avance 2019; siendo el
resultado de la misma satisfactorio para todos los proyectos.
En el marco de proyectos de investigación con financiamiento de la Universidad,
también se están desarrollando tres proyectos de investigación CAI+D Orientado a
Problemas Sociales y Productivos que fueron aprobados en el año 2017. Uno de estos
proyectos se incorporó al Banco de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social
(PDTS). En relación a estos, se realizó la presentación del primer informe de avance
2019; siendo el resultado de la misma satisfactorio para todos los proyectos.
En relación a otros proyectos de investigación, en la Facultad se están desarrollando 6
proyectos de Investigación Orientada de la Agencia Santafesina de Ciencia,
Tecnología e Innovación (ASaCTeI). A esto debe sumarse la ejecución y participación
de docentes/investigadores en 23 proyectos PICT de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica. En relación a estos, en octubre del 2019
finalizaron 5 proyectos PICT convocatoria 2014.
En cuanto a nuevas convocatorias, se elevaron 22 presentaciones de proyectos para la
convocatoria PICT 2019, todos ellos radicados en la Facultad, ya sea directamente o
indirectamente a través del ICiVet-Litoral. También se elevaron 13 proyectos a la
convocatoria Investigación Orientada 2019 de ASaCTeI y un proyecto a la
convocatoria Comunicación de la Ciencia 2019 también de ASaCTeI. Todas estas
presentaciones están en etapa de evaluación.
Con relación al Programa de Becas de Iniciación a la Investigación para Estudiantes
de Carreras de Grado, “Cientibecas”, 17 alumnos iniciaron sus actividades el 1 de
octubre de 2019 y están desarrollando sus trabajos acordes al cronograma previsto en
el plan de actividades. También, 5 alumnos han obtenido becas de investigación en el
marco de la convocatoria 2018 de Programa de Becas Estímulo a las Vocaciones
Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional (EVC-CIN) y están actualmente
desarrollando las actividades planificadas. Además, se presentaron 5 postulaciones
para las becas EVC-CIN 2019.
Durante el 2019 y en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y
Tecnología en Universidades Nacionales de la Secretaría de Políticas Universitarias
(SPU). La FCV está participando en la escritura de un libro institucional que llevará
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por nombre “Desarrollo Sostenible en el Centro Norte Santafecino”. En este sentido,
durante el 2019 se mantuvieron numerosas reuniones de coordinación con los
Directores de Proyectos CAI+D 2016 y CAI+D orientados, editores del libro y con
personal de la Sec. de Ciencia, Arte y Tecnología de UNL. En particular la FCV hace
aportes desde todos sus proyectos CAI+D 2016 y CAI+D orientados, en los capítulos
sobre Sistemas Productivos y Desarrollo Humano. Se estima que para los primeros
meses del 2020 el libro esté publicado.
En el marco Proyecto y Acción (PyA) de la Universidad, que tiene como objetivo
promover la participación de los docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias en
tareas de investigación en áreas de menor desarrollo relativo, se financiaron las
actividades desarrolladas en la VII Jornada de Difusión de la Investigación y la
Extensión, y se desarrolló la jornada “Comunicación de la Ciencia y Vinculación con
el Medio Productivo”. En conjunto con la Secretaria de Extensión se organizó la VII
Jornada de Divulgación de la Investigación y la Extensión de la FCV a los fines de
compartir y poner en común las acciones que cada equipo docente lleva adelante y de
potenciar las líneas de investigación y de extensión. En esta oportunidad se
presentaron 154 trabajos cuyos autores no sólo pertenecen a esta facultad, sino que
también se presentaron trabajos de otras instituciones como: UNRC, UNR, UNLP,
UBA, UNT, UNCPBA, INTA Río Cuarto e INTA Laboulaye. Cabe mencionar que
dichos trabajos fueron compilados en un libro de resúmenes en formato digital, el
cual consta con registro ISSN. En el marco de esta jornada se realizaron 1 charla de
capacitación, la cual contó con una importante participación por parte de alumnos,
docentes e investigadores. En esta VII edición de las jornadas se estableció la
posibilidad de que los trabajos sean seleccionados para su publicación en un
Suplemento Especial de la Revista FAVE - Sección Ciencias Veterinarias.
Además, se difundió y estimuló la participación de jóvenes investigadores y docentes
de la institución en la edición 2019 del Encuentro de Jóvenes Investigadores de la
Universidad Nacional del Litoral, y en las XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores
de la AUGM realizada en la provincia de Mendoza.
Durante la Semana de la Ciencia y la Tecnología promovida desde el Ministerio de
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cultad de Ciencias Agrarias de la UNL, el ICiVet-Litoral y el ICiAgro-Litoral, más de
300 estudiantes de escuelas primarias y secundarias de Esperanza y otras localidades
vecinas visitaron la Facultad. Las actividades se realizaron por estaciones, y en días
distintos, de modo que un gran número de niños y jóvenes pudieron participar de las
17 actividades ofrecidas en el campus FAVE.
A través del Comité Asesor de Ética y Seguridad (CAES) se dictaminó sobre la viabilidad de 117
protocolos de trabajos con uso de animales, material biológico y/o sustancias peligrosas para la
realización de nuevos proyectos de investigación, tesis y cursos de posgrado, así como también
servicios a terceros. Sumado a esto, durante el 2019 se inició la evaluación de protocolos referidos al
bienestar animal, bioética y bioseguridad en las actividades de las asignaturas de la carrera.

El Centro de Medicina Comparada en asociación con el Laboratorio de Biología
Celular y Molecular Aplicada, ambos pertenecientes al Instituto de Ciencias
Veterinarias del Litoral (ICiVet-Litoral) y localizados en la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, se consolidan como una
plataforma tecnológica especializada en dar soluciones a Laboratorios de
Investigación y Desarrollo y a empresas del área de la Biomedicina.
Recientemente se ha puesto en funcionamiento un área de ensayos in vitro que cuenta
con un laboratorio de 40 metros cuadrados, equipado con tecnología de alta
complejidad. Dispone de un ambiente con aire con filtración HEPA, presión positiva
diferencial en todas sus zonas y sistemas automáticos de esterilización ambiental.
Las nuevas capacidades tienen como finalidad la realización de pruebas de nuevos
fármacos y productos biotecnológicos, en base a las necesidades específicas del
sistema científico-académico y de las áreas de investigación y desarrollo de empresas
relacionadas a la salud.
La demanda del uso de sistemas in vitro para la evaluación de la seguridad y la
eficacia de productos farmacéuticos y biotecnológicos se ha incrementado en los
últimos años, como respuesta a la necesidad de generar métodos alternativos al uso
de animales de laboratorio.
Los nuevos servicios estarán focalizados en ensayos funcionales fundamentales para
la transición de una farmacología in vitro a una in vivo. Asimismo, estos ensayos
podrán ser direccionados según la tecnología de detección más apropiada para el
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blanco celular seleccionado, disponiendo de numerosas técnicas de biología
molecular complementarias.
Dependiendo de las características específicas de cada producto a evaluar se podrán
desarrollar diferentes tipos de ensayos, entre los que se puede mencionar:
Citotoxicidad; Estudio del ciclo celular; Apoptosis; Ensayos celulares basados en
fluorescencia; Ensayos de viabilidad celular; Ensayos de evaluación de actividad;
Marcadores bioquímicos y genéticos; Desarrollo rápido de ensayos específicos;
Desarrollo de ensayos miniaturizados.
El equipamiento de la nueva área fue adquirido a través del Proyecto “Centro de
Medicina Comparada: Consolidación de una plataforma tecnológica de alta
complejidad para el análisis de fármacos y productos biotecnológicos”, financiado
por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, en el marco de la convocatoria
FIN-SET 2015, del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR).
Por otra parte, también se contó con el apoyo de la convocatoria Esquema Piloto de
Apoyo a Proyectos de Desarrollo de Productos y Procesos de Base Tecnológica, Curso
de Acción para la Transferencia Tecnológica de la UNL y el Fondo de Financiamiento
para Actividades de Promoción, Fomento y Gestión Tecnológica del CONICET.
Es importante recalcar que gran parte de la reforma edilicia realizada para adaptar el
nuevo laboratorio fue financiada por los fondos generados mediante los servicios que
brinda nuestro Centro.
En relación al fortalecimiento de las actividades de investigación, a través del
desarrollo de las tesis de Maestría y Doctorado que se ejecutan en el ámbito de la FCV
ha podido llegarse al desarrollo de importantes resultados que en consecuencia han
permitido el desarrollo de nuevas líneas de investigación. Las obtenciones de los
títulos de posgrado de numerosos de docentes los han posicionado como posibles
directores de alumnos de posgrado dentro de las carreras propias como de otras
unidades académicas, siendo esto un importante multiplicador de conocimiento.
Cursos y Jornadas

Se realizaron 19 cursos y jornadas, destinadas a profesionales, docentes y/o alumnos,
dentro del SET Cursos y Jornadas de esta Secretaría. Los eventos fueron:
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Curso o Jornada

Director/a

“Curso Acreditación de veterinarios privados para el

M.V.

programa de sanidad aviar”. Res. C.D. N° 104/19.

Müller

Curso

Mgter.

“Ultrasonografía

aplicada

al

manejo

Fecha

Miguel

Ángel

José

Gabriel

reproductivo de los bovinos” Res. C.D. N° 118/19.

Bértoli

“Charla de Inmunología 2019”. Res. C.D. N° 240/19.

M.V. Estela de la Cruz

06-04-19

23 al 25-04-19

08-05-19

Vera
Taller

“Etología

canina

y

felina

aplicado

a

M. V. Jorge Bertero

29-05-19 / 12

Semiología” Res. C.D. N° 241/19.

y 26-06-19

Jornada “Reproducción y Neonatología Equina” Res.

M. V. Alejandro Enriquez

C.D. N° 109/19.
Jornada

“Actualización

31-05 y 0106-19

sobre

Biotecnologías

Esp. Fabián Barberis

30-05-19

Mgter. José Bértoli

25 al 27-06-19

M.V. Rubén Mazzini

01-07-19

Mgter. Marcelo Ruiz

23-08-19

“Jornada de Actualización en Producción Porcina y

M.V.

11-09-19

Producción Avícola” Res. C.D. Nº 772/19.

Müller

Taller “Anestesiología Veterinaria: Incumbencias,

M.V.Sebastián

formación y perspectivas futuras” Res. C.D. Nº

Iparraguirre

aplicadas a la Producción Bovina”. Res. C.D. Nº
369/19.
Curso “Inseminación artificial en bovinos para
carne”. Res. C.D. N° 530/18.
“Seminario de Cirugía Laparoscópica en Bovinos”.
Res. C.D. Nº 630/19.
“I Jornada de Educación y comunicación para la
preservación del Aguará Guazú”. Res. C.D. Nº
455/19.
Miguel

Ángel

19-09-19

626/19.
Curso

“Entrenamiento

en

Diagnóstico

de

Rhipicephalus (Boophilus) microplus Res. C.D. Nº

Mgter.

María

Florencia

26 y 27-09-19

Bono Battistoni

773/19.
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II Jornada de “Manejo de Fauna” Res. C.D. Nº

Dr. Pablo Beldoménico

27-09-19

Ing. Agr. Omar Zoratti

11–10-19

Vet. Juan Ignacio Stratta

11 y 12-10-19

Dr. Diego Díaz David

16-10-19

“Jornada de lechería 2019” Res. C.D. Nº 695/19.

M.V. Eduardo Baravalle

18-10-19

“2º Jornada Internacional de Crianza Artificial de

Vet. Martín Allassia

25-10-19

Dr. Pablo Uriel Díaz

13-11-19

Esp. Amado Yaya

15-11-19

826/19.
“8va

Jornada

alternativa

de

Producción

sustentable”

y

Caprina
“IV

–

Foro

Una
para

productores”. Res. C.D. Nº 528/19.
Curso “Inseminación Artificial del Ganado Vacuno”
Res. C.D. Nº 627/19
“Jornada de Farmacología y Terapéutica Veterinaria
en Animales Silvestres y de Compañía” Res. C.D. N°
665/18. Realizada el 23 de noviembre

Terneros” Res. C.D. Nº 824/19.
“VII Jornada de Difusión de la Investigación y la
extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias”.
Res. C.D. N° 546/19
V Jornada Ganadera “Hacia una Invernada Bovina
más eficiente y competitiva” Res. C.D. Nº 825/19.

Por otro lado, desde Secretaría Académica se analizaron y avalaron las siguientes
propuestas de cursos, talleres y jornadas:
Curso o Jornada

Director/a

Taller “La integración curricular en el ciclo básico de

Mgter.

Medicina

Galván

Veterinaria:

Una

mirada

integral

del

Fecha
Stella

Maris

29-03-19

currículo en torno a las competencias básicas e
iniciales” Res. C.D. N° 189/19.
Curso “Entorno Virtual de Aprendizaje I” Res. C.D. N°
237/19.
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Taller “Miedo a los exámenes orales: Estrategias de

Psicop. Paola Fascendini

16-05-19

Esp. Carina Gramaglia

28-05-19

Dra. Natalia Salvetti

A partir de

superación” Res. C.D. N° 209/19.
Jornada “Manejo de la Plataforma Educativa Moodle”
Res. C.D. N° 456/19.
“Taller de formación en técnicas básicas de biología
molecular” Res. C. D. Nº 629/19

julio-19

Taller “Insertándonos al mundo laboral, competencias

Psicop. Paola Fascendini

laborales sociales”, Res. C. D. Nº 547/19.
Charla

“Diagnóstico

Citológico

Del 22-08 al
31-10-19

en

la

Clínica

Centro de Graduados

13-09-19

Esp. Amorina Sánchez

27-09-19

“Jornada Estrategias metodológicas: el docente como

Mgter. María del Rocío

15-10-19

enseñante y flexiones y reflexiones en torno a la

Marini

Veterinaria de Pequeños Animales” Res. C. D. Nº
769/19.
Jornada “Oncología Veterinaria: Nuevas técnicas para
el tratamiento del cáncer, la base para vencer la
enfermedad” Res. C. D. Nº 775/19.

evaluación” Res. C.D. Nº 190/19.
Taller “Moodle 3.0: posibilidades para la interacción y

Mgter. Sebastián Recce

16-10-19

Dr. Pablo Díaz

12-11-19

Mgter. María del Rocío

27 y 28-11-

Marini

19

Mgter. Carina Boggero

A partir de

el trabajo colaborativo” Res. C.D. Nº 190/19.
Jornada “Comunicación de la Ciencia y Vinculación
con el Medio Productivo” Res. C.D. Nº 884/19.
Taller

“La

integración

curricular

en

Medicina

Veterinaria. Una mirada integral del currículo para la
construcción de la identidad profesional” Res. C.D. Nº
885/19
Curso “Capacitación en Producción Ovina” Res. C. D.
Nº 696/19.
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Desde la Secretaría de Extensión Social y Cultural durante el año 2019, se han
desarrollado diferentes actividades tanto en la Unidad Académica como en la
Secretaria de Extensión de la UNL.
Articulando Docencia y Extensión, desde nuestra Unidad Académica, se promueve la
realización de convocatorias para la presentación de prácticas de extensión de
educación experiencial (PEEE),organizando capacitaciones de los equipos de cátedra
sobre los fundamentos de educación experiencial, propiciando el reconocimiento
académico de la extensión tanto para docentes como estudiantes, ofreciendo
propuestas de cursos y otros espacios de formación en extensión universitaria para
toda la comunidad académica.
Sobre esta área se han organizado en conjunto con la Secretaria de Extensión Social y
Cultural de la UNL, diferentes actividades, cursos, talleres para los grupos
extensionista de nuestra Unidad Académica, algunos se realizaron en forma
presencial y uno por video conferencia
Taller de comunicación en el cual se abordaron las dimensiones de la comunicación
en el desarrollo de proyectos y se brindaron herramientas para pensar y desarrollar
estrategias acordes a los destinatarios y objetivos planteado.
- Taller: “La evaluación de los aprendizajes en las Propuestas de Extensión de
Educación Experiencial", coordinado por la Profesora Milagros Rafaghelli.
Videoconferencias. Abril 2019.
- Taller “Registro y Sistematización en las Prácticas de Extensión de Educación
Experiencial" a cargo de las docentes: Lic. Nanci Diaz, Ma. Del Valle Báceres y Lic.
Ayme Luca.
- Taller Evaluación de los Aprendizajes en las PEEE, coordinado por la Profesora
Milagros Rafaghelli. Videoconferencias. Junio 2019.
- Encuentro - Taller: “Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Extensión y Prácticas
de Extensión de Educación Experiencial" coordinado por la docente Mg. Milagros
Rafaghelli. Septiembre 2019 (dos encuentros)
Además, en la articulación docencia – extensión, debemos mencionar que desde la
segunda convocatoria en el año 2015, nuestra Unidad Académica participa en PEEE,
donde se articula la actividad áulica con la actividad social y de acuerdo al accionar
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de la universidad pública y en el marco de los paradigmas de formación, integración
y calidad que debe encarnar y ante la aceleración de los procesos tecnológicos,
demográficos, urbanos, ambientales, sociales, productivos y económicos, interpreta a
la extensión en su sentido amplio, involucrándose en los más diversos aspectos de
vinculación con la sociedad y el medio, no sólo transfiriendo tecnologías al tejido
productivo de bienes y servicios, sino fundamentalmente escuchando, aprendiendo y
reflexionando sobre los contenidos de los mensajes y la naturaleza de los problemas
sociales
La participación de alumnos en las prácticas de extensión los pone en contacto con
una realidad que los coloca en situación de asumir una visión solidaria del
conocimiento y que les implica abordajes de tipo profesional. Estas experiencias
significan la asunción de una perspectiva preocupada por la formación de
profesionales críticos, conscientes de su compromiso social en el ejercicio profesional
PROPUESTAS DE PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN DE EDUCACIÓN
EXPERIENCIAL
Desde nuestra Unidad Académica se han desarrollado actividades propuestas en
forma cuatrimestral o anual.
- Propuestas de Educación Experiencial en Extensión 10º Convocatoria 2018
ejecutadas en el año 2019:
- Sumando experiencia en el hipódromo: aprender trabajando y transmitiendo
conocimientos”. Responsable: Alejandro Enríquez. Resolución C.D. N° 987/18.
- “Aprendizaje experiencial de los alumnos del Grupo Equino en el Puesto Urbano
Municipal del Barrio San Pantaleón de Santa Fe: recuperación y atención sanitaria de
caballos carreros y asesoramiento a sus dueños”. Responsable: Alejandro Enríquez.
Resolución C.D. N° 988/18
- “Mortalidad perinatal y cosecha de corderos para Pequeños Productores del área de
influencia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del
Litoral.” Responsable: Guillermo Fernández. Resolución C.D. N° 989/18
- “Construyendo diagnósticos desde la imaginación sociológica sobre problemáticas
locales”. Responsable Daniel Malano. Resolución C.D. N° 990/18
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-Abordaje Colaborativo de Brucelosis Canina desde la Perspectiva de Diferentes
Actores Sociales en la Ciudad de Santa Fe. Responsable: Betina Mariño. Resolución
C.D. N° 991/18.
- El frigorífico como escenario de integración y aprendizajes entre actores sociales
vinculados al sector ganadero. Responsable: Betina Mariño. Resolución C.D. N°
992/18.
- Las Prácticas de Extensión de Educación Experiencial en la Producción de Leche
Caprina.

Fortaleciendo

Niveles

Educativos.

Responsable:

Sebastián

Recce.

Resolución C.D. N° 993/18.
- El aprendizaje experiencial como instrumento para el conocimiento, diagnóstico y
prevención de las endoparasitosis intestinales de los felinos. Responsable: Marcelo
Ruiz. Resolución C.D. N° 994/18.
- Acciones para el conocimiento y la conservación del Aguará guazú (Chrysocyon
brachyurus), una experiencia de trabajo en equipo docencia y extensión.
Responsable: Marcelo Ruiz. Resolución C.D. N° 995/18.
- Construyendo conocimientos para una lechería más eficiente a nivel familiar.
Responsable: María Victoria Vignolo. Resolución C.D. N° 996/18.
- Propuesta de Educación Experiencial en Extensión 11º Convocatoria 2019:

(Se

ejecutan en el segundo cuatrimestre 2019, primer cuatrimestre 2020)
- “Construcción de simuladores para el desarrollo de maniobras prácticas en
pequeños animales junto a la Escuela de Educación Técnica N° 455.”. Responsable:
Carina Gramaglia. Resolución C.D. N° 534/19
- “Integrando conocimientos para la producción ovina junto a alumnos de la Escuela
Agrotécnica “Carlos S. Begnis”: Responsable: Nadia Faba. Resolución C.D. N° 535/19.
- “Ciruja-nos: resoluciones quirúrgicas en equinos, junto a carreros del Barrio San
Agustín”. Responsable: Betina Mariño. Resolución C.D. N° 536/19.
- “Extensión” Responsable: Daniel Malano. Resolución C.D. N° 537/19.
Tomando como base los protocolos de trabajo producidos durante el año 2019, se
sucedieron múltiples acciones orientadas a la compatibilización de lo académico y los
servicios que debe prestar el Área. Por supuesto, dada la dinámica de las prestaciones
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esto requirió y requiere lógicos ajustes, desde el solo hecho de tratarse de actividades
académicas en donde los estudiantes se renuevan periódicamente y las características
de los grupos difieren entre sí.
A continuación, se indican los hechos relevantes del presente año académico.
ÁREA PEQUEÑOS ANIMALES
- Atenciones Año 2019
ATENCIONES TOTALES
ATENCIONES CLÍNICAS
ATENCIONES QUIRÚRGICAS
ATENCIONES P/ CONTROL

1291
524
100 *
667

100 %
40.59 %
7.75 %
51.66 %

Las atenciones para control, son atenciones para observar las evoluciones médicas o quirúrgicas.
* 83 caninos, 17 felinos

INTERNACIONES

138

10.7 %

- Atenciones Año 2019
ATENCIONES TOTALES
BOVINOS
EQUINOS
PEQUEÑOS RUMIANTES
PORCINOS
ATENCIONES CLÍNICAS
BOVINOS
EQUINOS
PEQUEÑOS RUMIANTES
PORCINOS

213
152
39
21
1
85
45
29
11
0

100 %
71.36 %
18.31 %
9.86 %
0.47 %
100 %
52.94 %
34.12 %
12.94 %
0%

NECROPSIAS TOTALES
BOVINOS
EQUINOS
PEQUEÑOS RUMIANTES
PORCINOS

100
90
1
8
1

100 %
90 %
1%
8%
1%

ÁREA GRANDES ANIMALES

Del total de necropsias, 26 (28.9 %) fueron de Interés Académico.

- Atenciones de pacientes A CAMPO desde el HSA Año 2019
ATENCIONES A CAMPO

32
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OG 3: Establecer estrategias de formación, perfeccionamiento y organización del
personal académico que garantice la cobertura eficaz y versátil de las misiones y
funciones

institucionales

de

docencia,

investigación

y

extensión

y

sus

articulaciones en y entre todas las Unidades Académicas, Escuelas e Institutos.
-

En relación con los PyA

-

Otras actividades desarrolladas

Se han generado distintos encuentros relacionados con la formación y/o
perfeccionamiento del personal Docente, que contaron con el aval del Consejo
Directivo, y estuvieron dirigidos a toda la comunidad docente de la FCV.
El 15 de marzo se realizó la Jornada para docentes de la FCV. Disertante invitada:
Prof. Ruth HARF. “Estrategias metodológicas: el docente como enseñante. Flexiones y
reflexiones en torno a la evaluación”. Los objetivos de la jornada fueron analizar
algunas estrategias habituales empleadas en las situaciones educativas, intercambiar
parámetros o criterios para seleccionar y organizar dichas estrategias, plantear dudas
y

cuestionamientos

referentes

a

las

estrategias

metodológicas

y

definir

adecuadamente el planeamiento de sus propuestas de evaluación y tomar conciencia
del enorme impacto que tienen los sistemas de evaluación que utilizan, sobre la forma
como sus alumnos aprenden.
La Jornada contó con 87 inscriptos, todos docentes de la FCV. Se realizó en el aula
Magna y se brindaron las charlas propuestas por la Profesora invitada. Las mismas
fueron realizadas en tres bloques, extendiendo la jornada hasta las 18 horas.
Las conferencias participativas contaron con gran intervención de todos los asistentes,
los que mostraron compromiso y necesidad de involucrarse en futuros espacios de
formación.
Los días 27 y 28 de noviembre se realizó el Taller para docentes de la FCV,
denominado “La integración curricular en Medicina Veterinaria. Una mirada integral
del currículo para la construcción de la identidad profesional”. El Disertante invitado
fue el Dr. Antonio Felipe (FCV-UNCPBA).
El taller contó con la participación de 56 asistentes, la mayoría docentes de esta Casa
de Estudios. El disertante expuso brevemente algunas pautas para guiar el trabajo en
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equipos. Cada grupo de trabajo tuvo a su disposición una serie de fichas
orientadoras, que permitían trabajar sobre la comunicación como eje integrador.
La jornada, que tuvo una duración de 14 horas presenciales, sostuvo en los dos días la
participación docente y se desarrolló en forma amena, con gran participación de los
presentes.
Cabe destacar que todos los participantes en conjunto elaboraron un trayecto
formativo a lo largo de los 5 años de la carrera, que propone desarrollar la
competencia Comunicación (académica, científica y profesional), y se designaron
referentes de cada disciplina para el trabajo en equipo. Este proyecto fue aprobado
por el Consejo Directivo para su implementación.
Programa de formación docente:
Desde Secretaría Académica de FCV se propuso a la Secretaría de Planeamiento
Institucional y Académico de la Universidad, incluir el curso “Entorno Virtual de
Aprendizajes I” como instancia para ser reconocida y acreditada como actividad
destinada a la formación docentes. Por dicho motivo, el mismo fue incluido dentro
del Trayecto No estructurado del programa de Formación Docente de la UNL (res.
C.S. 301/19).
En cuanto a los Cursos de Acción para la Integración Curricular (CAPIC) y a través
de los representantes designados por las Unidades académicas se trabajó en la
redefinición de criterios y acuerdos para el reconocimiento de asignaturas entre las
carreras de las distintas Unidades Académicas de la UNL. En el caso particular de la
FCV, sus representantes trabajaron en las comisiones de CAPIC de Matemática,
Química, Inglés, Informática y Biología. Además, este año nos incorporamos a la
comisión de Ciencias Sociales y en la subcomisión de Estadística. En el caso particular
de la comisión de Biología, se trabajaron en posibles reconocimientos en Biología
Celular, Genética y Microbiología.
Tras revisar los convenios preestablecidos para adecuarlos a la situación actual de las
carreras, considerando que muchas han tenido modificaciones de planes de estudio
en virtud de las acreditaciones y establecidas las nuevas propuestas de acuerdos, esta
secretaría firmó el aval de lo trabajado en las comisiones de Matemática, Química,
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Inglés e Informática, las cuales fueron elevadas al Consejo Superior para su
consideración.
En lo que respecta a las comisiones de Estadística y Ciencias Sociales los mismos
están a definirse a corto plazo.
En lo que respecta a las actividades de Posgrado durante el año 2019 se realizaron
diversos cursos de capacitación y perfeccionamiento destinados a profesionales y a
estudiantes de las carreras de posgrado de ésta Unidad Académica y otras de la
Universidad. Se realizaron cursos destinados a graduados los cuales se enmarcaron
en el Reglamento de Cursos de Posgrado de la FCV.
En este punto, la FCV tiene una política activa en relación a la formación de
posgrado de sus docentes, mediante rebajas en el costo de la matrícula de las carreras
de posgrado de la Unidad Académica y en los cursos de posgrado. En el mismo
sentido, Además una docente ha ingresado al programa PROMAC-POS (UNL) para
financiar parte de los cursos de su carrera Doctorado en la FCV.
Desde la Dirección de Pregrado y Educación a Distancia, se ejecutó en conjunto con
personal del CEMED una capacitación, denominada: “"Moodle 3.0: posibilidades
para la interacción y el trabajo colaborativo" (Resolución C. D. nº 192/19). El mismo
se llevó a cabo el 16 de abril de 10 a 13 horas en el Gabinete de Informática. Dentro de
los 15 asistentes se encontraron Coordinadores y Docentes de diferentes módulos
pertenecientes a las Tecnicaturas que ofrece nuestra Casa de Estudio. Interrogando a
los asistentes una vez culminado el encuentro, han coincidido que el mismo ha sido
muy provechoso y han sugerido que se repitan cursos de esta tan importante y
creciente metodología de enseñanza.
Se diseñó e implementó el curso, bajo la modalidad blended-learning, destinado a
docentes de la FCV, denominado “Entorno de Aprendizaje Virtual I” a través de la
plataforma Moodle provista por el Centro de Telemática (CeTUL) de la UNL,
orientado a complementar la enseñanza presencial a través de la virtualidad, con
fecha de inicio 22 de abril y duración de 8 semanas incluyendo dos encuentros
presenciales, dividido en 3 módulos.
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Este trayecto formativo implicó el desarrollo de un espacio virtual priorizando, no
sólo el acercamiento a los docentes de fundamentos teóricos sobre las ventajas,
utilización y herramientas provistas por el Entorno Virtual sino también su
protagonismo como alumnos de este espacio que está disponible como posible
herramienta para fortalecer sus prácticas educativas.
Para el logro de los objetivos se propusieron actividades de diversa índole, con la
utilización de recursos provistos por el Entorno Virtual (encuestas, foros,
cuestionarios, etc.) integrando aplicaciones (Voicethread, Padlet, Google Forms, entre
otras) y diseñando y produciendo materiales digitales (apuntes, repositorio de
tutoriales, infografías, videos, imágenes interactivas).
En este marco se realizó el Taller "Evaluar en entornos virtuales" a cargo de la docente
Dra. Paola Cabral (FVet-UDELAR) quién compartió la experiencia desde una mirada
externa.
Al finalizar, este trayecto, los 43 docentes que participaron de esta experiencia,
expusieron sus trabajos finales y compartieron sus reflexiones en un espacio
colaborativo de intercambio, manifestando conformidad y motivación a continuar
incursionando en esta modalidad que les posibilitó ser partícipes de espacios
formativos innovadores.
Desde la Dirección de Servicios Telemáticos se dio difusión sobre la conexión,
disponibilidad y utilización de la Red wi-fi, además asesoramiento y asistencia.
Se incrementó notablemente el acceso y la utilización del Entorno Virtual de
Aprendizaje como herramienta complementaria para la enseñanza presencial. Se
procedió a la instalación de diferentes aplicaciones en equipos de la Sala de
Informática solicitados por docentes para el desempeño de prácticas educativas,
produciéndose un incremento en la utilización de los equipos en la Sala de
Informática FCV por parte de las diferentes asignaturas.
Asistencia a la capacitación en el Hospital de Salud Animal – Área Pequeños
Animales del equipo adquirido para la sala de rayos X.
Desde el equipo del Centro de Innovación Tecnológica (CITec) se diseñaron
numerosos videos que se implementaron en los diversos ejes de acción del Centro. Se
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destaca que los mismos estarán disponibles en un repositorio creado para tal fin en el
sitio oficial del CITec.
En el área producción videos, el material realizado es el siguiente:
- Videos educativos “Colocación de bata estéril” y “Lavado de manos” en el marco
del proyecto “Preparación de Equipo Quirúrgico”, trabajo conjunto con docentes de
la asignatura Anatomía Topográfica y Cirugía General. Los mismos incluyen todas
las maniobras necesarias y pasos previos a una operación quirúrgica en las
instalaciones del quirófano del Hospital de Salud Animal-Área Pequeños Animales
(HSA-AP). Actividad complementada por la creación de una imagen interactiva
“Mesa de instrumental para tejidos blandos”, con breves descripciones aclaratorias de
cada instrumento, destinada a facilitar el aprendizaje de los diferentes elementos
quirúrgicos a utilizar. Estos recursos fueron integrados en el Entorno Virtual creado
para tal fin y evaluados en una práctica educativa concreta de la cual fueron
partícipes

155

estudiantes

obteniendo

exitosos

resultados

y

satisfactorias

percepciones.
- Video producido para la asignatura electiva “Informática Aplicada a Sistemas
Agropecuarios” de la clase expositiva del software desarrollado por la empresa SW
Dr. Sola a cargo del M.V. Matías Bertozzi.
- Video compilado de las disertaciones compartidas por la Dra. Susana López, Lic.
Ruth Harf y Esp. Corina Rogovsky en la “I Jornada de sensibilización docente:
Educación, Innovación y Tecnología”.
- Video educativo “Las TIC aplicadas a las Ciencias Veterinarias” destinado a los
estudiantes que cursan Informática, a fin de demostrar la importancia y utilidad de la
tecnología en la carrera de Medicina Veterinaria, mediante un diálogo directo con
docentes que forman parte de nuestra casa de estudios y que se desempeñan en el
ámbito privado.
- Video didáctico-pedagógico “Experiencias en la Enseñanza: Ayer y Hoy” que
permite visibilizar las potencialidades que puede brindar la implementación de la
tecnología como apoyo a las prácticas educativas. teniendo siempre presente que la
sola integración de las mismas no representa factores de calidad e innovación, sino
que es necesario acompañar el proceso por una propuesta pedagógica acorde a los
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objetivos planificados. En esta oportunidad comunicaron su experiencia docente el
M.V. José Peralta, Mgter. Stella Galván y Mgter. Gabriela Romano.
- Video “Comunidad virtual educativa: Nuestras voces” utilizado en el cierre del
curso “EVA I” que ensambló la participación de los docentes en una de las
actividades propuestas, con la finalidad de entrever la importancia de crecer juntos en
el trabajo en equipo, el vínculo interpersonal, el acceso al conocimiento y sobre todo
en la unión académica.
En el área producción – Realidad Virtual (RV), se logró la Concreción del proyecto
“Implementación de tecnología disruptiva para el aprendizaje de Biología Celular”
trabajo en equipo con docentes de la asignatura “Biología Celular” para el cual se
produjo un Objeto de Aprendizaje (OA) en RV que consiste en visualizar las partes de
una célula animal y sus características mediante la inmersión del usuario con las
gafas de RV. Dicho objeto se habilitó a 107 estudiantes con una instancia de
evaluación que permitió exponer satisfactorios resultados.
Este objeto fue registrado como “obra inédita” en el CETRI-Litoral. UNL, además
aplicado en la experiencia educativa “Viaje a través de la célula por medio de
realidad virtual y realidad aumentada” en el marco de la “Semana de la Ciencia”
UNL y finalmente la App “Célula en Realidad Virtual” utilizada se dispuso en el Play
Store de Google.
En el área producción – Realidad Aumentada (RA) y bajo el mismo proyecto de RV,
se concretó la creación de un OA en RA de una célula animal, permitiendo afianzar
conocimientos relacionados con sus partes y funciones en la práctica antes
mencionada.
- En este eje junto a docentes de la asignatura “Anatomía II”, con el propósito de
brindar a los estudiantes un material educativo didáctico impreso y digital en pos de
fortalecer el aprendizaje de la estructura anatómica del corazón se produjo una
cartilla interactiva con diferentes cortes de un corazón bovino obtenidos a partir de
una tomografía de alta calidad, servicio brindado por el INTI Rafaela. Los 149
estudiantes se encontraron con una descripción de cada una de las partes del órgano
y las correspondientes imágenes impresas en las cuales podrá acceder a referencias
auditivas también con tecnología de RA, además, mediante un código QR visualizar
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el corte del corazón en 3 dimensiones desde su dispositivo móvil. Este prototipo
significó un gran desafío alcanzado que favoreció la participación interdisciplinaria
en una experiencia única hasta el momento. Se destaca que dicho modelo se realizó la
impresión de varios modelos en 3D permitiendo a la totalidad de los estudiantes
manipular un corazón bovino, ampliando los escenarios de aprendizaje.
En el área producción – Generación de códigos QR, creados para acceder a:
- Material digital del Taller inglés “Introducción a la escritura del artículo científico en
inglés”.
- Material multimedial en apuntes del Curso “EVA I”.
- Imagen interactiva y videos en apunte para la asignatura “Anatomía Topográfica y
Cirugía General”.
- OA en RV y RA utilizados en la “Semana de la Ciencia”, experiencia “Viaje a través
de la célula por medio de realidad virtual y realidad aumentada”.
Además desde el CITec, se presentó un proyecto para el análisis, diseño, desarrollo e
implementación de un “Sistema Integrado de gestión y administración de servicios en
Salud Animal (SISA)” destinado a la administración y gestión de los servicios
brindados en el Hospital de Salud Animal – Área Pequeños Animales (HSA-AP) de la
Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la Universidad Nacional del Litoral
(UNL) con la finalidad de agilizar la carga de datos de propietarios y pacientes que
ingresen al Hospital, registrar de forma algorítmica cada uno de los procesos
intervinientes, integrar trazabilidad en cada uno de los servicios brindados al
paciente y efectivizar el proceso administrativo. Además, esta plataforma aportará los
datos necesarios para realizar investigación estadística académica. Se destaca que el
sistema contará con la característica de un sistema a medida replicable en cualquier
institución pública o privada del país y además se prevé la incorporación de nuevos
módulos.
Este sistema integrado de gestión y administración de servicios en Salud Animal
(SISA) y por iniciativa del Sr. Decano, fue puesto a disposición de todos los hospitales
veterinarios de las Facultades públicas del país, al igual que la realidad virtual de la
célula animal y el material educativo didáctico digital de la estructura anatómica del
corazón
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Desde la Secretaría de Relaciones Internacionales e Interinstituiconales se dio difusión
de convocatorias, recepción de solicitudes y documentación requerida para diferentes
programas de movilidad de docentes/investigadores, además de la participación en
la Comisión de evaluación y selección de los candidatos de la UNL.
A través del programa ESCALA Docente de la AUGM visito nuestra facultad la
Profesora Paola Cabral ROCHA, proveniente de la UDELAR, Uruguay, siendo la
docente responsable docente Carina Gramaglia.
No hubo postulaciones de la FCV para el Programa ESCALA Docente de AUGM,
convocatoria 2020.
A través del Programa Académico Científico (PROMAC), de la UNL se otorgaron
subsidios para diferentes actividades a los siguientes docentes:
SCIABARRASI, Antonio: Ponencias en Seminario Internacional de Investigadores de
Fauna Silvestre-Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia- Universidad de la
Amazonia- Colombia
PALMIERI, Leandro: Actividad de capacitación, curso de Experto en realidad virtual
y aumentada-Universidad Europea de Madrid-España
En el marco del Programa MARCA Docente fueron seleccionados los siguientes
docentes para realizar una movilidad académica en el 1° semestre de 2020:
ORCELLET, Viviana: Universidad De Ciencias Aplicadas y Ambientales, Colombia
GAREIS, Natalia: Universidad Federal de Lavras, Brasil
Se recibió la visita del Profesor Dr. Luis Brunnet, Coordinador de Extensión y
Vinculación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad
Autónoma del Estado, se está gestionando la firma de un convenio de colaboración
entre ambas instituciones.
Se recibió la visita de la Directora de VETAGRO Sup (Lyon, Francia), Dra.
Emmanuelle Soubeyran y del Profesor Giles Brunschwing, con quienes conformamos
una red a través del programa ARFAGRI, presentaron su escuela y a su vez se
interiorizaron sobre la oferta académica de la FCV y actividades que desarrollan los
estudiantes que realizan intercambio en nuestra facultad a través de este programa,
para brindar más detalles fue invitado un estudiante de la Escuela Nacional de
Veterinaria de Toulouse a compartir su experiencia.
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Realizó una estancia posdoctoral el MSc. Nathan da Rocha Neves Cruz, proveniente
de la UNESP, Brasil, a través de Programa ESCALA Posgrado de la AUGM, en el
ICIVET Litoral.

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

En relación con los PyA

-

Otras actividades desarrolladas

Desde la Comisión de Seguimiento y evaluación del plan de estudios, se realizaron 17
reuniones aproximadamente cada 15 a 21 días, según consta en las Actas de
reuniones de la comisión. En el seno de la misma se siguieron realizando propuestas
para mejorar el itinerario de los estudiantes en la carrera.
Asimismo, se organizaron diversas reuniones con los departamentos para guiar y
solicitar la selección de contenidos, y la necesidad de integración con asignaturas del
departamento y de otras asignaturas, a través de encuentros interdepartamentales.
Reuniones con Departamentos: Preclínicas: 23-09; Ciencias Básicas: 24-09 y 1-10;
Ciencias Morfológicas: 25-09; Clínicas: 2-10 y 30-10; Ciencias Sociales y Formación
General: 17-10 y Salud Pública: 21-10.
Se mantuvieron reuniones con la profesora Adriana Caillón, asesora de la UNL, y con
los responsables de las asignaturas de primer año, para organizar el cursado 2020,
sobre todo del primer cuatrimestre. Se analizaron las características que presenta la
estructura curricular, de lo cual se detallan algunas observaciones y sugerencias que
la asesora realizó.
Es importante tratar de reducir el número de asignaturas con que se enfrenta los
ingresantes en el 1º cuatrimestre de la carrera, es sumamente necesario replantearse
de que es contraproducente programar que un alumno ingresante curse 5 asignaturas
de manera simultánea.
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Sugiere sumarnos para el próximo año a la prueba piloto del nuevo ingreso
propuesto por la UNL. Esta es una propuesta integrada de los cursos que se venían
realizando, planteando además una mirada hacia la carrera y la profesión.
Caillón argumentó que el número de insuficientes por alumno deviene de muchos
factores, algunos referentes a los estudiantes, otros sobre los docentes y el plan de
didáctica empleado. Otro factor importante es el diseño curricular, es decir, como está
organizado el cursado, que asignaturas por año. En este aspecto es más fácilmente
poder trabajar, sin necesidad de cambios a tan largo plazo como serían los cambios en
un plan de estudio, tratar de que las materias de mayor carga horaria y más exigentes
estén distribuidas en distintos años o cuatrimestres y no concentradas en uno solo.
Consideró importante reducir la carga horaria de los alumnos en donde hay cursado
de asignaturas muy exigentes. Modificar un plan, unificar o separar materias, son
cuestiones muy complicadas que pueden llevar muchísimo tiempo, donde el
consenso con los docentes es muchas veces complicado. Sacar materias, juntar otras,
trae una complejidad de mucho tiempo, dialogo con los docentes, cargos, etc. La clave
está en modificar el diseño curricular, lo que sí está a nuestro alcance a corto plazo.
Plantea la creación de espacios de integración, puede ser a través de seminarios o
talleres, modificar los trayectos formativos (es decir mover asignaturas dentro del
mismo ciclo), cambiar el itinerario, dado que ello no significa incumplir con lo
establecido en el plan de estudio.
Para el día 25 de septiembre se planificó una reunión con Adriana Caillón y docentes
de las asignaturas de 1º año. En este encuentro se expuso un análisis sobre la
estructura curricular de 1º año y la necesidad de realizar cambios, identificando los
obstáculos que se visualizan en el diseño curricular. Se plantea, por ejemplo, la
posibilidad del cursado de asignaturas de a una por semana o de a dos.
Otras actividades desarrolladas
En base a la tarea realizada por la Comisión de Seguimiento de plan de estudio, quien
planteó la posibilidad del cursado intensivo de manera modular, distribuyendo el
cursado del 1º cuatrimestre de 1º año de a dos asignaturas por vez, el 30 de octubre se
expone la propuesta a Adriana Caillón, quien analizó la propuesta y la consideró
superadora y más adecuada a la que se venía realizando.
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Reuniones con docentes para resolver cuestiones inherentes al cursado de
asignaturas, aspectos administrativos, reglamentarios, de desempeño docente, entre
otros.
Ante pedidos de Departamento Alumnado, en la falta de entrega o corrección de
actas de cursado y exámenes, se solicitaron a los docentes responsables de
asignaturas, en cada fin de cuatrimestre y turno de exámenes, las correcciones o
solicitudes especificadas por el Área de Alumnado.
En el mes de noviembre y en base al calendario académico 2020 aprobado por el
Consejo Superior, se elevó desde esta secretaría al Consejo Directivo, el calendario
académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias para el año 2020, organizando las
fechas y periodos específicos para el desarrollo de las actividades académicas de
grado.
Desde la Dirección de Bienestar Estudiantil se coordinó el registro de adscripciones
para alumnos y graduados en docencia, investigación, extensión y en vinculación
tecnológica, publicando los requisitos solicitados y las actividades a desarrollar,
recepción de solicitudes, documentación y remisión a los directores de las mismas
para su análisis y, posteriormente a la selección de los adscriptos, su elevación a la
Comisión de Investigación y Extensión del C.D.
También se gestionaron los pedidos de informe y renovación de las adscripciones.
Se realizó la coordinación de la realización de las Prácticas Académicas Externas
Supervisadas (PAES), como el seguimiento y otorgamiento de la certificación
correspondiente a todos los participantes y también la realización de las Practicas
Profesionales para la carrera de Medicina Veterinaria, seguimiento y orientación para
la elaboración de informes.
Durante el año 2019 se han continuado instrumentado las acciones de seguimiento de
los alumnos de Posgrado, iniciadas a partir de los nuevos planes de estudio
aprobados, de las carreras que fueron acreditadas en la última convocatoria de
CONEAU. Dentro de estas herramientas están los talleres para la realización de los
Trabajos Finales Integradores dentro de las especializaciones, así como elementos de
seguimiento a través de la presentación de informes parciales que permitan evaluar el
desenvolvimiento personal de los alumnos como también los posibles inconvenientes
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que puedan presentarse durante el desarrollo de las actividades curriculares. En el
Doctorado en Ciencias Veterinarias se han realizado los seminarios de avance. Esto,
sumado a las presentaciones de informes anuales está orientado a que los alumnos
tengan un seguimiento estrecho de sus actividades y puedan detectarse de manera
temprana posibles inconvenientes durante el desarrollo de sus planes de tesis,
orientándolos además en la realización de los cursos que sean más apropiados para
su formación teniendo en cuanta el tema específico elegido dentro de la disciplina. En
conjunto estas actividades han permitido un estrecho seguimiento de los alumnos de
las carreras, muchos de los cuales alcanzaron su título de posgrado en el corriente
año, dentro de los plazos estipulados en los reglamentos y planes de estudios de las
carreras.
Es de recordar que la FCV a través de la Asociación Cooperadora dispone de un
predio de 7 ha. en arrendamiento, a tan solo 700 mts. del campus FAVE.
Durante el corriente año, en tal unidad se han desarrollado diversas actividades,
entre ellas:
-Visita de comunas de la región, para tomar el modelo de Unidad Productiva,
abordando los diferentes módulos.
-Se produjeron publicaciones, de las actividades de investigación desarrolladas a lo
largo del año, por los diferentes grupos de Estudio Dirigido.
-Trabajos prácticos dictados por las cátedras de Clínica Equina, Producción Porcina,
Producción animal 2 y 3, Semiología, Producción Caprina, Producción Ovina,
Fisiología,

Bienestar

Animal,

Parasitología,

Introducción

a

la

Veterinaria,

Teriogenología, entre otras.
-Visitas guiadas por alumnos de los Grupos de Estudio Dirigido, a diferentes
instituciones escolares en el marco de la Semana de la Ciencia.
-Visitas guiadas por alumnos de los Grupos de Estudio Dirigido, a diferentes cursos
de cátedras de la FCV.
-Visita de grupos de productores rurales de la Localidad de Campo Piaggio.
- Actividad practica del Curso de Posgrado “Acreditación en enfermedades de los
pequeños rumiantes”.
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- Se continúan ejecutando proyectos de investigación, desarrollados por las cátedras
de Farmacología, Bienestar Animal, Producción de Aves (en conjunto con la FIQ).
S-e ha desarrollado una infraestructura para la extracción de semen porcino, con
ajuste de la técnica. Se prevé armar una estructura de servicios a terceros para
prestación del mismo.
Se ha confeccionado una estructura para el alojamiento de reproductores caprinos,
como así también un cepo fijo, para poder realizar la técnica de extracción, y
consecuentemente el procesamiento y congelamiento de semen caprino. Aquí
también se pretende montar un servicio, a partir de la puesta a punto de la técnica.
Desde la Secretaria de relaciones Internacionales e Interinstitucionales se trabajó con
el Director de Sanidad Animal, región centro-norte de SENASA, Med. Vet. Facundo
Frick, con el fin de propiciar la realización de actividades con estudiantes que cursan
las Prácticas Hospitalarias de Grandes Animales (PHGA), referidas a las
incumbencias de este organismo: control en remates ferias, auditorías de vacunación
entre otras. Para esto se acordó junto con la Dirección del Hospital de Salud Animal y
docentes, la presentación de los Méd. Vet. involucrados como adscriptos graduados a
la asignatura Práctica Hospitalaria de Grandes Animales.
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LOP III: Cooperación prioritaria con la innovación en el entorno y conexión con una amplia
red de internacionalización.
Una Universidad que en interacción con la Sociedad y el Estado contribuya al desarrollo
sustentable, facilitando la producción de bienes culturales, científicos y tecnológicos con
una activa participación en los procesos de innovación; que actúe y se relacione plenamente
a nivel nacional e internacional y promueva la cooperación, priorizando a la región
latinoamericana, con énfasis en el Mercosur.
OG 1: Fomentar la incorporación de ciencia y tecnología a la producción y al sector público,
propulsando la sustentabilidad y la apropiación social del conocimiento y estimulando el
espíritu emprendedor en la comunidad universitaria y en el sitio.
-

En relación con los PyA

-

Otras actividades desarrolladas

La UNL-FCV, forma parte de la Fundación Las Gamas, constituyendo el Concejo de
administración del Centro Operativo Experimental (COE), dependiente del
Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe. Cabe resaltar, que a partir del
buen desempeño que esta fundación, fue decisión de las nuevas autoridades
ministeriales, continuar con la administración de la misma, bajo la figura actual,
siendo esta interinstitucional.
También, formamos parte del concejo institucional del flamante Polo Tecnológico
Esperanza, el que incluye a la incubadora de empresas de ámbito regional (IDEAR).
En este último tiempo se ha creado un nuevo espacio de coworking, se trata de un
espacio que propone un abordaje integral de los proyectos, en el que los y las
emprendedoras podrán encontrarse y trabajar en ideas innovadoras de forma
interdisciplinaria y colaborativa
La FCV, participa del concejo local asesor (CLA) de la EEA Rafaela, donde se
abordaron temas como la problemática de la realidad productiva, analizando
situaciones y aportando desde cada institución los que nos compete.
En cuanto a la participación de la FCV en la Agencia del Inta en la ciudad de
Esperanza, con el que se ha compartido, entre otras actividades, la jornada en el
marco a la Fiesta de la Agricultura 2019, en el marco de los 100 años de nuestra Uni-
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versidad, ha participado en calidad de disertante, el Dr. Javier Lottersberger cuyo
tema fue: “La Bioeconomía y su impacto en los nuevo agronegocios”.
La FCV forma parte del Comité Interdisciplinario de los Bajos Submeridionales, a los
fines de desarrollar el plan del norte, que ha puesto en marcha el ministerio de
reforma y estado de la Provincia de Santa Fe. En el mismo se trabaja sobre aspectos
relacionados a conectividad, salud, producción, economía regional, entre otros.
Compartimos el trabajo con la Facultad de Ciencias Hídricas, de Ciencias Agrarias y
el Centro Universitario Reconquista-Avellaneda de la UNL. En este segundo año se
trabajó en la redacción de un proyecto para presentar ante autoridades, consensuado
entre las instituciones participantes.
En el marco de los convenios firmados con las comunas, se viene trabajando con:
- Comuna de Villa Minetti: Proyecto Manos a la Obra; en este año transcurrido se
ejecutaron en su totalidad los fondos para la compra de animales, insumos, entre
otros. Cabe resaltar que este proyecto es impulsado por el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, en donde nuestra Unidad Académica, cumple con un rol
fundamental en la capacitación y asesoramiento de 52 familias, las que se encuentran
en diferentes módulos productivos (porcinos, ponedoras, parrilleros, caprinos).
- Comuna de Lehmann: con dicha institución se abordó la problemática relacionada a
la producción urbana/periurbana de cerdos en el ámbito de la localidad.
- Comuna de Campo Piaggio: En el marco del proyecto de extensión de interés social
denominado "Fortalecimiento de la capacidad productiva de las familias rurales para
el desarrollo de la economía regional y alimentación sostenible", en el que
participamos junto a el Centro universitario Gálvez. Se realizó un encuentro
denominado: Foro de Productores y emprendedores, con el objeto de generar un
espacio de capacitación productiva para familias rurales.
- Comuna de Humberto Primo: en tal localidad, se ha puesto en marcha módulos
productivos

de

gallinas

ponedoras,

acompañando

en

el

asesoramiento

a

emprendedores rurales. Por otro lado, se generó una reunión con el Instituto Superior
de Técnicos en Industrias Lácteas (ISTIL) de dicha localidad, a los efectos de armar
interinstitucionalmente, una Licenciatura en industrias lácteas, siendo invitados los
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responsables del Centro Universitario Gálvez, quienes cuentan en su oferta
académica con la carrera propuesta.
Se han generado nuevos convenios con:
- Sociedad Rural de Rafaela.
- Federación Médica de Buenos Aires (Fundación FEMEBA), INSPIRE Simulación.
- Logiseed SRL.
- SENASA (actualización del convenio).
- Congregación del Verbo Divino provincias Argentinas del Sur.
- Fundación INTECNUS (Instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud).
- S.A. Estancia LA PELADA Ganadera y Comercial.
- Convenio de Pasantías con ARCOR.
A partir de haberse generado el vínculo al Programa de Gestión Integral de Proyectos
(DEDALO), se han avalado presentaciones a diversas líneas de financiamiento, entre
estos:
- Optimización de medio de cultivo libre de suero fetal bovino para bioproceso

industrial.
- III Foro de Actualización para graduados en Ciencias Veterinarias.
- Actualización sobre Biotecnologías Reproductivas aplicadas a la Producción Bovina.
- 8VA jornada de producción caprina – una alternativa sustentable.
- Granja Temática Integral - apostando a la valorización de los espacios Eco
Productivos; en el marco de la 112° exposición rural de Rafaela y la región 2019.
- Taller: "Anestesiología Veterinaria: Incumbencias, formación y perspectivas
futuras".
-

Innovación

en

bioterapéutica

veterinaria.

Hormona

folículo

estimulante

recombinante para la industria ganadera.
- Desarrollo de una formulación de última generación para el control de la mastitis
clínica en rodeos lecheros.
- Desarrollo de un Software de gestión de la información productiva, reproductiva y
sanitaria aplicado a rodeos caprinos y ovinos.
- VII Jornada de Difusión de la Investigación y Extensión de la facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral.
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- Desarrollo e implementación de un programa de mejoramiento genético en tambo
comercial a partir de evaluación genómica y producción de embriones in vitro.
La FCV, ha participado del Concurso ProyectáBio 2019, en donde se ha presentado
entre nuestra unidad académica compartido con la Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo, el proyecto “Módulos socio-productivos en zonas de humedales y
riesgo hídrico para el desarrollo de mercados emergentes”. Se presentaron en esta
instancia 24 proyectos, de los que resultaron apremiados 8. En base a esta primera
experiencia, se han actualizado las bases y condiciones para ProyectáBio 2020.
También participamos de la Red de BioMentores: Su objetivo principal es acompañar
el crecimiento de emprendedores y emprendedoras en la conformación de nuevas
empresas como eje estratégico para un desarrollo económico, social, sustentable y
sostenible de la región y el país.
Desde la Dirección de Vinculación y Transferencia Tecnológica se ha trabajado en
distintas líneas de financiamiento y relacionamiento que estuvieron vigentes desde el
30 de junio hasta el 01 de agosto del 2019.
En la línea de INNOVACION PRODUCTIVA 2019, se desarrollaron reuniones con:
- SW Agropecuaria SRL: Desarrollo de software para la gestión de tambos caprinos y
ovinos. Participó la Cátedra de Producción Caprina.
- La Ramada SA: Producción de embriones in vitro. Participó la Catedra de
Biotecnología para la Reproducción.
- Nutrisan SRL: Producción de Alimentos con Probióticos (Bacillus Subtilis,
Cognoloensi y Licheniformis) para cerdos. Participó la catedra de Nutrición de
Monogástricos y la cátedra de Bromatología.
- Alimasc SA: Desarrollo de sustituto lácteo para caprinos. Participó la cátedra de

Caprinos.
- Omega SA: Generación de una planta piloto de secado spray para leche fina.
Participó la cátedra de Tecnología de Alimentos.
- A24: Desarrollo de software para la gestión de producción de ganadería bovina.
Participó la cátedra de Producción de Carnes.
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En la línea de INVESTIGACION APLICADA A PYMES 2019, se desarrollaron
reuniones con el Establecimiento Santa Angela: Desarrollo analítico de la Producción
Agroecológica de Huevos. Participó la cátedra de Producción de Aves.
En la línea de CAPITAL SEMILLA UNL, se desarrollaron reuniones con:
- CITEC: para el desarrollo de un sistema de administración y gestión de servicios en
Salud Animal.
Desde la Dirección de Vinculación y Transferencia Tecnológica se han realizado
charlas informativas y de sensibilización respecto a convocatorias para líneas de
financiamiento, entre ellas:
- FONTAR RRHH Altamente Calificados,
- Innovación Productiva 2019,
- Investigación Aplicada a PyMES Y Capital Semilla UNL.
-Taller de Gestión de financiamiento para ANR eventos 2019.
- Charla Informativa del concurso Proyectá Bio 2019.
- Jornada “Comunicación de la Ciencia y Vinculación con el Medio Productivo”. La
misma ha contado con la presencia de 38 asistentes de diferentes áreas de trabajo de
nuestra unidad académica (docentes, investigadores, becarios, alumnos, entre otros).
Se dictó un seminario taller: Modelando el negocio emprendedor en Bio. Se trató de
un taller cuyo fin, fue brindar herramientas para la identificación y validación de
oportunidades de negocios. Estuvo destinado a estudiantes, docentes investigadores
y graduados de la UNL. El objetivo fue fortalecer y fomentar generación de ideas
para la concepción de emprendimientos exitosos y la igualdad de oportunidades, (se
dictó en 2 módulos presenciales).
Desde el CETRI, se ha efectuado un relevamiento de oferta tecnológica y se han
relevado las áreas tanto de prestación de servicios como así también de investigación,
a los efectos de armar un brochure institucional. Se continua con el proceso de relevar
capacidades tecnológicas, como así de innovación, a partir de reuniones presenciales
con personal del CETRI, a los fines de consultar en profundidad todo lo disponible en
los diferentes ámbitos de a unidad académica
La Facultad de Ciencias Veterinarias estuvo presente en la 112° Expo Rural de Rafaela
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tura, Ganadería y Granja. Los alumnos de los grupos de Estudio Dirigido informaron
a los visitantes sobre los servicios de la Unidad Académica y aspectos académicos.
OG 2. Contribuir con el fortalecimiento de las identidades culturales, la cohesión social, la
lucha contra la pobreza y los problemas sociales a los que está asociada, la promoción de
una cultura de paz y la educación en valores, cultivando las expresiones culturales y
artísticas para la construcción de ciudadanía en este tiempo global de complejidad
creciente.
-

En relación con los PyA

-

Otras actividades desarrolladas

En el Campus FAVE se llevó a cabo la apertura de la Noche de los Museos 2019. Un
colorido y cálido momento se compartió con la comunidad Esperancina, donde
familias se dieron cita.
Cabe recordar que los visitantes pudieron experimentar aspectos salientes de la
Reserva Natural de la Escuela Granja a través de una ambientación en el Anfiteatro
de la FCV y de las potencialidades que permite la Realidad Virtual. Además,
participaron alumnos del grupo Zoolidarios con un Desfile de mascotas, y se ofreció a
los asistentes las visitas al Museo de Anatomía de la FCV y al Herbario de FCA.
Un año más que consolida la acertada propuesta de abrir el Campus FAVE a la
comunidad para el conocimiento, recorrido y visita a la misma, generando así
vínculos más cercanos.
En cuanto al fortalecimiento de las actividades culturales podemos mencionar:
Muestras en el Hall. Para iniciar el ciclo lectivo, se exhibieron fotografías de Espacio
de Experimentación Artística en Fotografía, coordinado por Hugo Pascucci, de años
anteriores. Con doble objetivo, exhibir, difundir el trabajo realizado, y a su vez,
estimular e incentivar en otras personas, el interés por esta disciplina. Se expusieron
los dibujos del Dr. Pablo Uriel Díaz, quien exhibía por vez primera sus obras en
blanco y negro, y Santiago Weingart, estudiante de FCV, oriundo de Gualeguaychú,
exhibió sus dibujos en grafito que reflejan su profunda observación de la naturaleza y
de los animales. El Espacio de Experimentación Artística en Dibujo, coordinado por la
Profesora Cecilia Sosa, presentó una muy interesante muestra de dibujos realizadas
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en el taller. De técnicas variadas, grafico, lápiz color, en la misma se pudo apreciar los
logros obtenidos, así como el entusiasmo por la propuesta. Todos los trabajos
exhibidos provocaron la admiración e interés de los estudiantes, docentes, no
docentes y personas que visitaron expresamente las muestras, como también quienes
circulaban por esos espacios y se sorprendían gratamente, otros no tanto,
acercándose, interesados en la propuesta, dialogando con los artistas.
Las propuestas de acercar el arte y los artistas en espacios no convencionales,
sorprendiendo a las personas en su devenir diario, genera este tipo de respuestas: el
arte estimula los sentidos, permite respirar hondo y disfrutar, aunque sea sólo unos
momentos de la creatividad del hombre. También es entendible el disenso, es
necesario, porque es indicador que ha provocado una mirada reflexiva, aunque sea
por breves momentos. La obra ha logrado ser vista.
CICLOS DE CINE 2019
1-Ciclo El Cine y la Política
Con la inestimable colaboración del Taller de cine de UNL, se presentó el ciclo “El
cine y la política”.
Este ciclo de cine, abierto a la comunidad, con entrada libre y gratuita se ofreció
durante 6 martes consecutivos a la hora 20 en el Anfiteatro “15 de Febrero” de FCV.
Fue la oportunidad de ver destacados films que aportaron luz sobre sucesos políticos
de relevancia en el siglo XX.
Ciclo “El cine y la política “
21/05/19: “PRIMARIAS“, Estados Unidos, 1960, 53 minutos, Idea y producción:
Robert Drew. Texto escrito por: Robert Drew. John Kennedy candidato a unas
elecciones primarias. El comienzo del género.
28 /05/19: “CRISIS”, Estados Unidos, 1963, 53 minutos. Productor ejecutivo: Robert
Drew. Como pocas veces, el ejercicio del poder filmado desde adentro. El presidente
Kennedy enfrenta al gobernador racista George Wallace.
04/06/19: “1974 UNE PARTIE DE CAMPAGNE”, de Raymond Depardon. Francia,
974/2002, 102 minutos. La campaña de 1974 que llevó a Giscard d´Estaing a la
presidencia de Francia. Film prohibido durante 28 años.
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11/06/19: “ENTREACTOS”, de Joao Moreira Salles. 2004, 117 minutos. La campaña
que llevó al poder a Lula.
18/06: “NIEBLA DE GUERRA “(The fog of war), De Errol Morris, 2003.El ex
Secretario de Defensa de Kennedy y de Johnson durante la guerra de Vietnam,
defiende lo que hizo. Un film único.
25/06/19: 2007”, 2008, 71 minutos.

Dirección Raúl Beceyro. La candidata a

Vicegobernadora Griselda Tessio y el candidato a Intendente de Santa Fe Mario
Barletta son los protagonistas de este documental sobre el año político 2007 en Santa
Fe.
Ciclo El cine y la Música
La Universidad nacional del Litoral presentó un ciclo de proyecciones de grandes
films en los cuales grandes cineastas filman a grandes músicos. Las funciones se
realizaron los martes, a partir del martes 8 de octubre, en Esperanza, en el Anfiteatro
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, a las 20 horas y los miércoles, a partir del
miércoles 9 de octubre, en el Foro Cultural Universitario, 9 de julio 2150, de Santa Fe,
también a las 20 horas, con entrada libre y gratuita. Ambos ciclos fueron de gran
calidad cinematográfica, histórica y estética.
8/10/19 “Monterey pop”, de D.A.Pennebaker. (1968)
El comienzo del encuentro del cine y la música. El Monterey International Pop Music
Festival se llevó a cabo del 16 al 18 de junio de 1967 en Monterey, California. Más de
50.000 personas asistieron y allí actuaron, entre muchos otros, Jimi Hendrix, Janis
Joplin y Ravi Shankar. El tema de "Monterey pop” es el efecto que produce la música
en un público, en una sociedad, en una época determinada.
15/10/19 “Thelonius Monk. Straight no chaser”, de Charlotte Zwerin (1988) El gran
pianista de jazz filmado mejor que a nadie.
22/10/19 “One plus one/Sympathy for the devil”, de Jean-Luc Godard (1968)
Los Rollings Stones filmados por Godard. El encuentro de los Rollings y Godard
produce un film exuberante. Jean-Luc Godard filma a los Rollings trabajando en el
estudio.
29/10/19 “Gimme shelter”, de Albert y David Maysles (1970). Esta vez los Rollings
Stones son filmados por los hermanos Maysles. Gran parte de la película trata sobre
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el Festival de Altamont, mostrando los preparativos, con episodios de violencia ,
alcohol y drogas.
5/11/19 “A hard´s day night”, de Richard Lester (1964)
Los Beatles en su mejor film. Richard Lester fue el realizador y Gilbert Taylor el
fotógrafo de una película que cuenta dos días en la vida de los Beatles, cuando ya
comenzaba ese fenómeno único en la historia de la música popular.
Ambos ciclos fueron de gran calidad cinematográfica, histórica y estética. Debo decir
que no es mucho público el que asiste, pero entiendo a estos ciclos como herramientas
valiosas a disposición de la comunidad universitaria, que no deben ser
desaprovechadas. Además, en la continuidad y perseverancia de las propuestas, es
donde se puede ir formando públicos interesados.
TERTULIAS DE OTOÑO Y DE PRIMAVERA en el Campus FAVE
Las Direcciones de Cultura de las Facultades de Ciencias Veterinarias y de Ciencias
Agrarias, con el acompañamiento de CEVE y CECA, y el valioso apoyo del Coro
FAVE, organizaron estas dos instancias musicales, una el 19 de junio y la otra el 19 de
setiembre denominadas Tertulia de Otoño y Tertulia de Primavera. Ambas, a partir
de la hora 20, con entrada libre y gratuita, en el Anfiteatro “15 de Febrero”, FCV.
Con la colaboración de integrantes del Coro FAVE, se ha pensado en estos momentos
musicales, donde diversos ritmos se dieron cita para deleitar a los presentes: folk,
rock y cumbia al son de los músicos que fueron compartiendo su música.
CICLO ARTE EN PRIMAVERA
Como todos los años, se realizó el Ciclo ARTE EN PRIMAVERA, organizado por la
Facultad de Ciencias Veterinarias. Este Ciclo, pretende celebrar con el inicio de la
primavera, el Día del Artista Plástico, el Día del Fotógrafo, celebrando la creatividad,
la innovación, el espíritu innovador.
En esta edición 2019, se recibió una importante y valiosa muestra de esculturas
patrimoniales contenidas en el acervo del Museo de Arte “Héctor Borla” de la
Asociación de Artistas Plásticos de Esperanza. La muestra titulada: “Las Esculturas
del Museo H. Borla visitan la FCV” estuvo conformada por un conjunto de 10
esculturas de diversos autores de prestigio nacional, provincial y regional. Entre ellos
podemos destacar a José Sedlack, Domingo Sahda, Ricardo Nadalutti, José Constanzo
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Elsie Pinter de Pilatti, Julia Farjat, Abril Massimini, Marilde Gurdulich, María Durán
de Valente, Sara López Caula. Formó parte también

de este Ciclo, la Instalación

#Preguntes, del joven artista esperancino Porte. En esta instalación el artista buscó
componer paisajes que representen visualmente interrogantes sobre la relación de las
personas con el medio ambiente, las huellas que dejamos en el mundo, las
responsabilidades que podemos asumir para revertir las consecuencias de vivir en
esta civilización.
Debo manifestar aquí, que esta propuesta fue muy bien recibida por la comunidad
universitaria, la cual se sintió gratamente sorprendida al recorrer el Campus y
encontrarse en sus espacios, con las esculturas, así como con las obras de Porte,
presentadas en un formato visual muy actual.
Estas propuestas artísticas estuvieron ubicadas en las galerías de Hospital de Salud
Animal (frente al Árbol Azul) y pudieron ser visitadas y disfrutadas desde el lunes 23
al viernes 27 de setiembre.
Los Espacios de Experimentación Artística que se desarrollan en el Campus FAVE
adhirieron a esta propuesta realizando durante toda esa semana sus clases en
modalidad “Clase abierta” en sus horarios habituales. Se invitó al público en general
a visitar las muestras, así como a acompañar las diferentes propuestas. Todas las
actividades se realizaron al aire libre, en los jardines que rodean al árbol azul, en la
Plazoleta Luis Pasteur.
FESTIVAL 100° UNL
Con motivo de la celebración del Centenario de la Universidad Nacional del Litoral,
se realizó el Festival 100° UNL el miércoles 23 de octubre a partir de las 18 hs en el
Campus FAVE.
Se contó con la presencia de artistas, grupos locales y como invitados especiales
actuaron en el escenario Candela Vargas y Emi Billoud y los Juglares.
Hubo destacadas presentaciones de los Espacios de Experimentación Artística del
Liceo FAVE, como ser el EEA de Teatro, EEA de Danzas Folclóricas, EEA de Cajón
Peruano, EEA de Bombos Legüeros, EEA de Guitarra, EEA de Dibujo y EEA de
Fotografía. Compartieron el escenario, artistas y grupos folclóricos como Salavina,
Dúo Sachayoj, Peñeros y Grupo Kaburé. Se proyectó Mupink una obra de mapping e
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instalación, hubo feria de artesanos, cerveceros artesanales, patio de comidas y stand
de los Proyectos de Extensión de las Facultades.
Fue una hermosa noche que se disfrutó al aire libre, con un Campus muy poblado por
público de todas las edades, disfrutando de la propuesta. El escenario montado
jerarquizó las propuestas artísticas de cada uno de los participantes. Una noche de
fiesta.
Este Festival fue una propuesta de la Secretaria de Extensión Social y Cultural para el
Campus FAVE, en la que esta Dirección de Cultura junto con integrantes del CEVE
colaboramos activamente en su organización.
Se presentó en el Campus FAVE el miércoles 5 de junio el programa Fondo Regional
de las Artes. Con la presencia del Ing. Agr. Federico Schlie, perteneciente al área de
Fortalecimiento Territorial de UNL, las Directoras de Cultura de FCV y FCA,
integrantes de CEVE y CECA, docentes y estudiantes de las Facultades, participantes
de los EEA del Liceo FAVE y artistas independientes, se presentó este programa
llamado Fondo Regional de las Artes. Este Fondo , constituido con los Municipios
participantes y la Universidad a través de sus áreas de Cultura, en colaboración con el
Fondo Nacional de las Artes (FNA), abrirán el llamado a las Becas del Fondo
Regional de las Artes y la Transformación Social (FRAyTS), convocando a artistas
argentinos y/o extranjeros que acrediten residencia legalmente en alguna de las
siguientes ciudades: Santa Fe de la Vera Cruz, Gálvez, Sunchales, Esperanza y
Avellaneda, de la Provincia de Santa Fe, a participar del concurso a Becas Creación y
Becas Formación 2019 con el objeto de apoyar y promover la producción creativa de
artistas, artesanos y agentes culturales. Se otorgarán un total de pesos SEISCIENTOS
SESENTA MIL (660.000-) en VEINTI DOS (22) becas, distribuidas en (6 becas para
Santa Fe de la Vera Cruz, 4 becas para Gálvez, 4 becas para Sunchales, 4 becas para
Esperanza y 4 becas para Avellaneda).
LICEO FAVE - Coro FAVE (E.E.A. anual)
Bajo la Dirección de José Rudolf se realizaron las siguientes presentaciones.
- 6 de Abril 2019 -Actuación en modo Flashmob en el Supermercado La Anónima de
la ciudad de Esperanza.
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- 25 de mayo 2019 - Encuentro Coral en Franck junto al Coro Comunal de dicha
localidad y el Coro Comunal de Sarmiento en adhesión a Día Revolución de Mayo de
1810.
- 22 de junio 2019 - Encuentro Coral en el Anfiteatro “15 de Febrero” del Campus
FAVE, junto al Coro Comunal de Sarmiento y el Coro Comunal de Franck. Adhesión
a Día de la Bandera.
- 13 de julio 2019 - Encuentro Coral en Sarmiento junto al Coro Comunal de dicha
localidad y el Coro Comunal de Franck en adhesión a Día Declaración de la
Independencia de 1816 y Fiesta Patronal de Nuestra Señora del Carmen.
- 31 de julio 2019 - Grabación del Himno de la Universidad Nacional del Litoral junto
a los Coros Universitario, de Niños y Jóvenes, Facultad de Ciencias Jurídicas, Coral III
(Adultos mayores) y la Orquesta de Cámara del Instituto Superior de Música de la
FHUC, en el Teatro Municipal de la Ciudad de Santa Fe
- 24 de agosto 2019 - Actuación en el “Encuentro Coral del Litoral”, con la
participación del Coro de la Universidad de Villa María y Coro Carmina Gaudi de la
Universidad Católica de Entre Ríos en la FIQ, Santa Fe.
- 7 de septiembre 2019 - Participación de la apertura de la “75° Fiesta de la
Agricultura”, en Plaza San Martín de Esperanza, junto a los Coros de la ciudad de
Esperanza.
- 8 de septiembre 2019 -Participación en la presentación de la obra “Llegan por la
siembra” con texto de José Pedroni y música de Damián Sanchez, en el escenario
principal de la “75° Fiesta Nacional de la Agricultura” en la plaza San Martín de
Esperanza, junto a los Coros de la ciudad de Esperanza.
- 14 de septiembre 2019 - Estreno de la “Misa Criolla” de Ariel Ramírez en la
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Esperanza, con la participación del Coro
Comunal de Sarmiento, Coro Comunal de Franck y músicos invitados Andrés Merín
(Voz), Sergio Chiconi (Voz y Guitarra), Betiana Dumas (Charango) y Esteban Llimos
Kralik (Bombo)
- 27 al 29 de septiembre 2019 - Participación en la “34° Primavera Coral 2019” en Villa
Carlos Paz, junto a los Coros Comunales de Franck y Sarmiento y con la participación
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de coros de dicha ciudad. Actuación en el Teatro Candilejas y Parroquia Nuestra
Señora del Carmen.
- 4 de octubre 2019 - Actuación en EXPODEMA 2019, Feria Internacional del Mueble,
Madera y Aberturas, realizada en el SUM del predio del CICAE.
- 12 de octubre 2019 - Participación en la apertura de la “Fiesta de las Colectividades”
con la participación de los coros de la ciudad.
- 19 de octubre 2019 - Concierto de la “Misa Criolla” de Ariel Ramírez en la Parroquia
Nuestra Señora del Rosario, con la participación del Coro Comunal de Sarmiento,
Coro Comunal de Franck y músicos invitados: Andrés Merín (Voz), Sergio Chiconi
(Voz y Guitarra), Betiana Dumas (Charango) y Esteban Llimos Kralik (Bombo)
- 26 de octubre 2019 - Concierto de la “Misa Criolla” de Ariel Ramírez en la Parroquia
Nuestra Señora del Carmen, con la participación del Coro Comunal de Sarmiento,
Coro Comunal de Franck y músicos invitados: Andrés Merín (Voz), Sergio Chiconi
(Voz y Guitarra), Betiana Dumas (Charango) y Esteban Llimos Kralik (Bombo)
- 10 de noviembre 2019 - Encuentro Coral en el Anfiteatro 15 de Febrero del Campus
FAVE, con la participación del Coro del Club de los Abuelos de Santa Fe, Coro
Juvenil Femenino del Instituto Coral de la Provincia de Santa Fe y Agrupación Coral
Matilde de dicha localidad.
- 24 de noviembre 2019 – Nueva presentación de la “Misa Criolla” de Ariel Ramírez
en la Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen, con la participación del Coro
Comunal de Sarmiento, Coro Comunal de Franck y músicos invitados: Andrés Merín
(Voz), Sergio Chiconi (Voz y Guitarra), Betiana Dumas (Charango) y Esteban Llimos
Kralik (Bombo).
E.E.A. Técnica Vocal (taller anual)
Este espacio, coordinado por el Profesor José Rudolf, sostiene año a año su alumnado,
sin deserciones, y en caso de ocurrir alguna, enseguida se cubre el espacio con la lista
de espera de alumnos que a principios de año se confecciona.
Este EEA es un proveedor natural de voces para el coro. Como todos los años, cierran
su año con una audición que se realiza en el Anfiteatro,
E.E.A. Danzas Folclóricas (taller anual)
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El E.E.A. de Danzas Folclóricas es, sin lugar a dudas, el más populoso y demandado
de todos los espacios, coordinado por la Profesora Celia Marengo.
Desde el mes de abril hasta el mes de noviembre del año 2019 se llevó a cabo el taller
de folclore. El presente taller contó con la cantidad estimativa de 60 alumnos a lo
largo de los meses de trabajo. En cuanto al alumnado cabe destacar que participaron
individuos de diferentes edades y además que algunos de los mismos no pertenecen
a la institución educativa. En este punto es necesario destacar el rol que cumple la
universidad en la parte social y recreativa de contención de los protagonistas en los
talleres. Durante el proceso de aprendizaje la propuesta fue conocer diferentes danzas
tradicionales de nuestro país, llegando a cumplir los objetivos determinados de este
año y además culminando con invitaciones y presentaciones en diferentes eventos de
carácter cultural y regional.
Las presentaciones que se hicieron fueron las siguientes:
- Celebración patria del 25 de mayo. (Escuela Granja)
- Tertulia de invierno. (Campus FAVE)
- Fiesta de confraternidad. (Campus FAVE)
- Fiesta día del niño. (Club Hípico Esperanza.)
- Tertulia de primavera. (Campus FAVE)
- Fiesta 100 años UNL (Campus FAVE)
- PreCosquin. (PLAZA SAN MARTÍN - ESPERANZA)

E.E.A. Guitarra (taller semestral) 1° semestre
Para personas sin conocimientos previos, coordinado por la música y profesora
Candela Vargas, con unos 12 asistentes, algunos con instrumentos propios, otros no.
El objetivo, alumnos que sin tener conocimientos puedan ejecutar obras completas
grupales o individuales y en tan corto tiempo, se logra.
E.E.A. Guitarra (taller semestral) 2° semestre
Este taller, planteado para alumnos con conocimientos que quieren avanzar en su
manejo del instrumento e incrementar su repertorio, está conformado con alumnos de
variadas edades y procedencias. Sólo tuvieron una participación musical en el Festi-
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val 100° UNL realizada en el Campus FAVE.

Coordinación Profesora Candela

Vargas
E.E.A. Bombos legüeros (taller semestral) 1° semestre
Experiencia inédita, grupo involucrado, entusiasta, con buena asistencia, y con buen
resultado final. Unos 10 asistentes, la mayoría de ellos ajenos a la comunidad
universitaria. Participaron también en el Festival 100° UNL Campus FAVE.
Coordinada por la profesora Candela Vargas.
E.E.A. Dibujo (taller semestral) 1° semestre
Un muy interesante espacio, con 8 asistentes permanentes y 4 fluctuantes. Su
profesora de arte, Cecilia Sosa. Fueron clases muy didácticas, motivadoras, con
salidas al campo y visitas a muestras de arte. En las últimas 4 clases se abocó a la
ilustración científica, dictando las clases en los laboratorios del Campus. Muy valiosa
experiencia. Nos permite replantear esta propuesta para próximo año. Con un
excelente video de las actividades y trabajos, este EEA estuvo presente en el Festival
100° Campus FAVE, en el cierre de los EEA UNL organizado por la Secretaría de
Extensión social y Cultural UNL, en el Foro universitario en la ciudad de Santa Fe. En
FCV, realizó una instalación y muestra en el hall de ingreso al edificio al cierre del
taller, en el mes de agosto.
E.E.A. Fotografía (taller semestral) 1° y 2° semestre
Este taller ha tenido dos instancias, ya que se abrió en ambos semestres, dando
oportunidad a mayor cantidad de personas. El grupo del 1° semestre mantuvo su
asistencia y participación con regular interés y entusiasmo, no así el 2° semestre, ya
que el grupo inicial que comenzó en agosto, fue desertando durante los meses
siguientes para concluir el taller con sólo 2 alumnos. Sin embargo, hay un grupo con
conocimientos aprendidos en años anteriores, que se ha consolidado ya como grupo,
ya como cultores del lenguaje fotográfico, demostrando mucho interés en la
propuesta. Al igual que el EEA de Dibujo, se elaboró un video con las imágenes
fotográficas realizadas por los alumnos, el cual representó al Espacio en el Festival
100° UNL Campus FAVE, y en el Foro Cultural Universitario.
E.E.A. Teatro (taller semestral) 2° semestre
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Este espacio, conducido por el profesor de teatro Juan José Vitale, ha tenido una
destacada presencia durante los meses en que se desarrolló. Es el único taller que
contó con alumnos, compuesto en su totalidad con estudiantes de las facultades,
además es un grupo que pudo consolidarse generando buenas performances cuando
fueron convocados: Tertulia de otoño y Festival 100° UNL Campus FAVE.
E.E.A. Cajón Peruano (taller semestral) 2° semestre
Esta propuesta, ofrecida por primera vez, fue conducida por el M.V. Luis Rey,
experimentado músico y luthier. Tuvo muy buena respuesta de jóvenes interesados,
los cuales se mantuvieron firmes aprendiendo y disfrutando de esta rítmica instancia.
Destaco el compromiso del profesor, quien logró que cada clase sea sumamente
deseada, aprovechada, y valorada. Tuvieron oportunidad de lucir su excelente trabajo
en el Festival 100° UNL Campus FAVE, y en el Foro cultural Universitario.
La dirección de Cultura colaboró con el P.E.I. “Doc Doc Doctor” bajo la Dirección del
Mgter. Daniel MALANO. Las Acciones desarrolladas y coordinadas por la Dirección
de Cultura:
- Taller de Fotografía en Caps Barrio La Orilla y en Barrio Los Troncos, 5 encuentros
abiertos a la comunidad, coordinados ambos por Hugo Pascucci. Buena respuesta en
el B. La Orilla, excelente respuesta en Barrio Los Troncos: grupo consolidado, salidas
a territorio para fotografiar el barrio, luego volcado en una muestra realizada en el
CAPS como cierre del año. Entrega de certificados a los participantes.
- Taller de Danzas Folclóricas en Barrio Los Troncos, coordinado por la profesora
Celia Marengo. Esta propuesta no contó con buena respuesta,
- Taller de Arte para niños en CAPS Barrio Unidos, coordinados por la profesora de
arte Paula Giúdici. Se trabajó con los niños (5 encuentros semanales) que asistían los
días miércoles a recibir la copa de leche al CAPS, bajo la coordinación de la ONG
Copa de Leche y Comedor Cachito de pan. Estos niños, al concluir su merienda, se
dedicaban con sumo entusiasmo a las actividades propuestas por la docente. Debo
decir, que este taller colmó todas nuestras expectativas y aún las superó.
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Jóvenes con discapacidad de la ciudad de Esperanza, mayores de 18 años, realizaron
experiencias laborales en el Campus FAVE en los puestos de auxiliar de limpieza y
mantenimiento. Este proyecto se viene desarrollando desde el 2015, en las
dependencias de la UNL, a través del Programa Promover del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Uno de los ejes de trabajo del Área de Inclusión y Calidad de Vida es el
fortalecimiento del proceso de formación laboral para que las personas con
discapacidad puedan acceder a espacios de prácticas laborales. “La intención de
llevar adelante dichos entrenamientos, es fortalecer el proceso de formación laboral, a
través del incremento de diferentes competencias, habilidades y destrezas,
promoviendo de esta manera su futura inserción en un empleo calificado que
posicione a la persona con discapacidad en igualdad de condiciones, con las mismas
exigencias que el resto de las personas", remarcó Pamela Bordón, coordinadora del
Área de Inclusión de la Secretaría de Bienestar, Salud y Calidad de Vida.
OG 3. Colaborar con los distintos niveles del Estado y la sociedad en políticas públicas para
el desarrollo sustentable e integrarse con el sistema educativo de nuestro sitio en general y,
en particular, con las otras instituciones de educación superior.
-

En relación con los PyA

-

Otras actividades desarrolladas

Se participó de reuniones sobre reconocimiento de trayectos formativos (RTF) a
través del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico (SNRA)
El 09 de mayo se realizó un encuentro con parte del personal que trabajó en las
reuniones de decisión y confección de los RTF, a los fines de contar las experiencias
que cada uno de ellos tuvo en los distintos grupos de carreras (matemática,
ingenierías, arquitectura, agropecuarias, etc.), en las convenciones regionales de
trabajo. Se establece para el 2º cuatrimestre la movilidad de estudiantes en el marco
de una convocatoria realizada por la SPU, contando los mismos con financiamiento
para estancia y movilidad.
Como todos los años, se realizaron castraciones masivas a pequeños animales en el
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lidad de Esperanza, interviniéndose a 20 caninos y 14 felinos. Este nuevo convenio
tiene características similares al firmado por la Municipalidad con el Colegio de
Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe- 1era. Circunscripción.
Se realizó, en forma conjunta con la Municipalidad de la ciudad e Esperanza, una
nueva Campaña de Vacunación Antirrábica y Desparasitación de perros y gatos. La
misma contó con 35 puestos diarios en 26 lugares diferentes de la ciudad y zona rural
adyacente, con la participación de 150 personas aproximadamente entre personal
docente, alumnos y personal municipal. Es de mencionar que para realizar esta
actividad se ha firmado un convenio con la Municipalidad de Esperanza para cubrir
fundamentalmente los gastos que demanda la Campaña.
Se vacunaron 6.766 canitos y 981 felinos lo que hace un total de 7.747
Participación en la Expocarreras, realizada anualmente a los efectos de que los
jóvenes puedan acceder tanto a información sobre oferta educativa como períodos de
inscripción para el ingreso y distintos servicios que brinda la universidad. La edición
2019 fue realizada en el Molino Marconetti de la ciudad de Santa Fe.
Nuestra facultad estuvo presente representada por estudiantes de medicina
veterinaria becarios del programa NEXOS. Se informó a los interesados sobre cursos
de ingreso, plan de estudio, así como también la salida laboral del Médico
Veterinario. También se dio a conocer la oferta académica de pregrado que ofrece la
FCV. En el marco de la Expocarrera 2019 se realizó una charla llamada:
Difusión de la convocatoria 2020 para las becas de Estudio de la UNL, fechas de
inscripción, publicación de requisitos, recepción de solicitudes, documentación
respaldatoria y posterior notificación de beneficiarios.
Atención de numerosas Instituciones educativas de nivel medio, primario e inicial de
la región. Las escuelas secundarias principalmente estuvieron interesadas en conocer
nuestras instalaciones, el plan de estudio de la carrera y las diferentes actividades que
se realizan. Además, se atendieron numerosas consultas individuales de aspirantes a
la carrera.
Por otro lado, se trabajó en el marco del programa NEXOS con dos escuelas
agrotécnicas (E.E.T.P. N° 299 "CARLOS SYLVESTRE BEGNIS Sa Pereira y Escuela
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Agrotécnica Nº 690 "Lucía Araoz" Ángel Gallardo). El principal objetivo fue
promover la continuidad de estudios superiores a través del trabajo conjunto entre
docentes y estudiantes de ambos niveles.
Se recibió la visita de la Coordinadora Académica del programa MARCA de la
Escuela de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Federal de Goiás, Campus
Samambaia, Prof. Livia Mendoca Pascoal, y de la Directora de Relaciones
Internacionales de la UFG, Sra. Alexandra Nogueira, quienes mantuvieron reuniones
en la Secretaría de Desarrollo Institucional e Internacionalización y autoridades de la
FCV

evaluando

posibilidades

de

colaboración

en

diferentes

áreas

(posgrado/investigación).
En el marco del Programa de Movilidad Académica Regional para Carreras
Acreditadas del MERCOSUR (MARCA) convocatoria 2018-2019, los días 20 al 22 de
noviembre de 2019 , se realizó en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Ciencias Aplicadas y Ambientales de Colombia (Bogotá), la 2° reunión de
coordinadores, participando los siguientes coordinadores de las universidades
miembros: Universidad Nacional de la Pampa (Argentina), Universidad de la
República (Uruguay), Universidad de Brasilia (Brasil). Universidad Federal de Goiás
(Brasil), Universidad Federal de Lavras y Universidad de Ciencias Aplicadas y
Ambientales (Colombia). También estuvo presentes autoridades de la universidad
anfitriona durante todo el evento
Se gestionó la firma del convenio de cooperación con la Universidad de Florida, EE
UU.
Se tramitó la firma de nuevos convenios de cooperación con las cuatro escuelas de
veterinaria francesas: Escuela Nacional de Veterinaria de Toulouse (ENVT), Escuela
Nacional de Veterinaria de Alfort (ENVA), VETAGRO SUP y Escuela Nacional
Veterinaria, Agroalimentaria y Alimentación de Nantes Atlantique (ONIRIS), de 5
años de duración y de renovación automática.
Actualmente se está gestionando un convenio de cooperación con la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad Autónoma del Estado de México
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OG 4. Impulsar políticas activas de internacionalización con énfasis en la integración
regional de modo que la UNL se afiance como un nodo efectivo de conexión con amplias
redes académicas, científicas, productivas y culturales que compartan nuestra misión y
nuestros objetivos generales.
-

En relación con los PyA

-

Otras actividades desarrolladas

Internacionalización del curriculum
En varias de las reuniones mantenidas en el ámbito de la Universidad se planteó la
importancia

de

trabajar,

hacia

adentro

de

las

Unidades

académicas,

la

internacionalización del curriculum. Se analizó el impacto que puede generar en los
graduados un diseño curricular que incluya la internacionalización de manera
transversal, principalmente para realizar posgrados en el exterior como en la
inserción laboral en un mundo globalizado. Como cierre de las actividades se
participó junto a la Dirección de carrera y a la Secretaría de Relaciones Internacionales
e Interinstitucionales de la FCV en un taller sobre internacionalización del
curriculum, llevado a cabo por la Secretaría de Desarrollo Institucional e
Internacionalización de la UNL. En el mismo se debatió el desafío que nos plantea la
internacionalización, desde el punto de vista institucional, docente y formativo para
los alumnos. Su impacto en el profesional docente, la formación académica del
estudiantado y como disparador para actividades extracurriculares como ser la
investigación y la extensión. Se compartieron experiencias de distintas Unidades
académicas

y

se

fijó

la

necesidad

de

establecer

la

consolidación

de

internacionalización como política institucional para una mayor competitividad como
Universidad.
Durante el 2019 se recibió la solicitud de admisión al Doctorado en Ciencias
Veterinarias de la Profesional Italiana Margherita De Silva quien lleva a cabo
actividades experimentales y toma de cursos de posgrado a fin de lograr su doble
titularización conjuntamente entre la Universidad de Bologna y la Universidad
Nacional del Litoral. Esto permitirá alcanzar cotutela. Por otra parte, durante el año
2019 alumnos de las carreras de posgrado de la FCV y docentes de nuestra casa han
realizado instancias de investigación en reconocidos centros de investigación de la
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Argentina como de otros países mediante programas de Movilidad que ofrece la
UNL.
Se procedió a la difusión de convocatorias, recepción de documentación solicitada
para la inscripción al Programa Internacional de Movilidad de Estudiantes (PROINMES), para su posterior envío a la Secretaría de Desarrollo Institucional e
Internacionalización de la UNL. Además, se participó en la selección de los alumnos,
previa evaluación de antecedentes, a través de la Comisión conformada por
representantes de cada unidad académica.
Se brindó asesoramiento en la confección de los contratos de estudios en lo referido a
asignaturas y prácticas a realizar en las diferentes universidades de destino. Luego de
finalizada la movilidad y previo al análisis de la documentación recibida, elevación a
CD a los fines de otorgar la homologación correspondiente.

En la convocatoria para el 2° semestre de 2019, fueron seleccionados los siguientes
alumnos de nuestra unidad académica:


PLATE, Sebastián Andrés: Programa de Movilidad Académica Regional
(MARCA)-Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA)-Colombia.



VERNAZ, Alejandro Daniel: Convenio Bilateral -Universidad Autónoma del
Estado de México – UNL.



PETENATTI, María Clarisa: Programa Académico de Movilidad Estudiantil
(PAME) de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).
Universidad Católica de Santa María-Perú.



BODE, Alejandro: Programa Académico de Movilidad Estudiantil (PAME) de la
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL). Universidad de
la República-Uruguay.



BRUNNER, Francina Danila: Programa Escala de Estudiantes de Grado de la
Asociación de Universidades Grupo Montevideo-Universidad Federal do Rio
Grande do Sul-Brasil.



CARDINI, Agustina: Programa Escala de Estudiantes de Grado de la Asociación
de Universidades Grupo Montevideo-Universidad Federal de Minas GeraisBrasil.
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CABELIER, Mario Daniel: Programa Escala de Estudiantes de Grado de la
Asociación de Universidades Grupo Montevideo-Universidad Federal de Santa
María-Brasil.



PEIRONE, Nicolás Ariel: Programa Escala de Estudiantes de Grado de la
Asociación de Universidades Grupo Montevideo-Universidad Federal de Santa
María-Brasil.



PONCE ARAGON, Rocío: Programa Escala de Estudiantes de Grado de la
Asociación de Universidades Grupo Montevideo-Universidad Federal de Santa
María-Brasil.

Los intercambios, se realizaron con apoyo económico, los alumnos tienen cubierta 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.
En el marco del Programa de Prácticas Internacionales de Cooperación de la Facultad
de Veterinaria de Universidad de Zaragoza, España, las alumnas Paula Patricelli y
Ebelyn Valler fueron seleccionadas para realizar una estancia de dos meses durante
2019 en el Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias, con
una beca de 750 euros otorgada por esa institución. Recientemente se cerró la
convocatoria 2020 para este programa habiéndose postulado 11 estudiantes, se
aguarda la resolución para comienzos del próximo año.
En la convocatoria PROINMES para el 1º semestre de 2020, fueron seleccionados los
siguientes alumnos:


NOVELLI, Camila: Programa Escala de Estudiantes de Grado de la Asociación
de Universidades Grupo Montevideo-Universidad de la República-Uruguay



MONDINO, Andrés Atilio: Programa Escala de Estudiantes de Grado de la
Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Universidad Federal de
Goiás - Campus Goiânia-Brasil



MARTINO, Tomas: Programa Escala de Estudiantes de Grado de la
Asociación de Universidades Grupo Montevideo-Universidad Federal de
Minas Gerais-Brasil.
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ANGELONI, Franco Mariano: Programa Escala de Estudiantes de Grado de la
Asociación de Universidades Grupo Montevideo Universidad Federal de
Santa María –Brasil.



SILVETTI, Joaquín Paulo: Programa Escala de Estudiantes de Grado de la
Asociación de Universidades Grupo Montevideo - Universidad Federal de
Santa María-Brasil.



STORANI, Gino: Convenio Bilateral-Universidad Autónoma de Madrid Universidad Autónoma de Madrid- España.



BATTAGLIA, Ileana Gabriela: Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado.
Santander universidades-Universidad Complutense de Madrid-España.



ORMAECHEA, Nadia Estefanía: Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado.
Santander universidades-Universidad Federal de Mina Gerais-Brasil.

Estas movilidades se realizan con apoyo económico, los alumnos tienen cubierta 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.
También fueron seleccionados los siguientes alumnos, en este caso sin beca de
alojamiento y manutención, solamente se los exceptúa del arancel correspondiente:


SOTO, Andrés Tomas: Convenio Bilateral - Universidad Complutense de
Madrid-España.



DELOR, Lucas: Universidad Federal de Santa María - Universidad Federal de
Santa María-Brasil.

Recepción y ordenamiento de las actividades de los alumnos de intercambio
provenientes de universidades extranjeras:
1º semestre de 2019:


BAR, Amandine: ARFAGRI-Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et
de l’Alimentation Nantes Atlantique (ONIRIS) Francia.



BEDOUET, Laurie: ARFAGRI– Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire
et de l’Alimentation Nantes Atlantique (ONIRIS) Francia.
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BOUCHET, Aude: ARFAGRI-Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort (ENVA)
Francia



DURANT CAMPOT, Juan Manuel: Asociación de Universidades del Grupo
Montevideo Universidad de la República-Uruguay.



FAUQUET, Canelle: ARFAGRI- Institut National Polytechnique - Ecole
Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT) Francia.



OLID JURADO, Clara: Convenio Bilateral -Universidad de Córdoba –España.



PADILLA CAÑADAS, Sandra: Convenio Bilateral-Universidad Complutense
de Madrid España.



PARDO TOVAR, Alejandro: Convenio Bilateral-Universidad Autónoma
Metropolitana México.



RAMÍREZ JAIMES, Rebeca: Convenio Bilateral-Universidad Autónoma de
Yucatán México.



SOLANA, Tamara: ARFAGRI - Institut National Polytechnique - Ecole
Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT)Francia.



VIRIOT Marie-Nour: ARFAGRI- Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort (ENVA)Francia

2° Semestre de 2019:


ALFAYA POLONIO, Elena: Convenio Bilateral-Universidad de Córdoba
(España)



ARIAS SÁEZ, María: Convenio Bilateral-Universidad de Córdoba (España).



CAMPOS PREGLIASCO, María Belén: Programa Académico de Movilidad
Estudiantil (PAME) de la Unión de Universidades de América Latina y El
Caribe (UDUAL) Universidad de la República-Uruguay



GOES CORREA, Walquiria: Programa Escala de Estudiantes de Grado de la
Asociación de Universidades Grupo Montevideo-Universidad Federal de
Minas Gerais-Brasil



MAHECHA RIOS, Natalia Andrea: Programa MARCA- Universidad de
Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA)-Colombia



RICOY SANZ, Ana: Convenio Bilateral - Universidad de Zaragoza – España.
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VANDEPITTE, Alexis: Programa ARFAGRI-Institut National Polytechnique Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT)- Francia



OLIVAN, Rodrigo: Convenio Bilateral-Universidad de Zaragoza-España



MANIAS, Aurembiaix: Convenio Bilateral-Universidad de Zaragoza-España

En el marco de las XXVII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de
Universidades del Grupo Montevideo fue seleccionado un trabajo de investigación de
la FCV para ser presentado, con beca de trasporte y alojamiento, en la Universidad
Federal de Sao Carlos, Brasil.
Difusión de convocatoria 2020 para becas IAESTE (International Association for the
Exchange of Students for Technical Experience). Se postularon cinco alumnos de
nuestra Unidad Académica, resultando dentro de los 10 alumnos de la UNL
preseleccionados como titulares los siguientes: 4° lugar el alumno Ayrton
TALAMONA, en 7° lugar la alumna María Luciana VARELA y en 10° lugar Lilén
SOTO. Esta secretaría participó en la difusión de la convocatoria, recepción de
solicitudes y documentación probatoria, así como también en la selección de los
mismos. Estas pasantías tienen una duración de 2 a 12 meses. Los estudiantes
seleccionados serán informados del país al cual fueron nominados y deberán
comunicar la aceptación de la propuesta en un plazo perentorio. El desarrollo de las
prácticas se realiza generalmente de mayo a diciembre de cada año.
En forma conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNL y la
Dirección de Bienestar Universitario de la FCV se coordinó la realización de
Confraternización de Alumnos Extranjeros del 1° y 2° semestre en los jardines del
Campus FAVE. Este evento tiene como propósito generar espacios para compartir
lazos culturales en la cual los intercambistas internacionales ofrecen los platos
característicos de sus países para degustar. Los recién llegados disfrutaron de las
diferentes comidas junto con sus tutores. Los espacios de cada región fueron
complementados con información de sus universidades y ciudades de origen
mediante folletos, fotografías y otros materiales. En el cierre del encuentro se
desarrolló un show musical.
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También en el marco de Sistema Nacional de Reconocimiento Académico se realizó,
en el 2° semestre, la primera convocatoria de becas de movilidad, cofinanciadas por
SPU y UNL. Fue seleccionada una alumna de la FCV, que finalmente no pudo concretar la movilidad debido a que la convocatoria fue difundida por la SPU en forma
tardía en relación al inicio del período de clases de la unidad académica ofrecida
como destino. No se recibieron postulaciones de otras universidades argentinas
participantes del sistema.
Se coordinó junto con la Dirección de Bienestar Estudiantil la participación de
estudiantes en el concurso anual “Jurado Alumno” para la obtención del “Premio
Estímulo Sociedad Rural Argentina” para facultades y escuelas agrotécnicas, en el
marco de la 133° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria organizado por la
SRA
Se coordinó la participación de alumnos de la FCV en la ExpoSuipacha.
Continuando la línea de trabajo iniciada en el año 2016, ampliando los contactos
internacionales, en el marco de la convocatoria “Internacionalización de espacios
curriculares en carreras de grado” de la Secretaría de Desarrollo Institucional e
Internacionalización de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), se concretó el
proyecto “Fortalecimiento de la internacionalización de espacios curriculares en la
Educación Superior mediada por la tecnología” realizado entre docentes de
“Informática” de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la UNL y docentes de
la asignatura “Informática Aplicada” de la carrera de Veterinaria de la Facultad de
Veterinaria (FVet) de la Universidad de León (España), durante el primer
cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre con docentes del Departamento de
Educación de la Facultad de Veterinaria (FVet) de la Universidad de la República de
Uruguay (UDeLaR). Esta propuesta permitió el intercambio a través de
videoconferencias y un espacio virtual ampliado con la intervención de docentes y
estudiantes de distintas universidades en pos de la construcción de un aprendizaje
significativo con el aporte de múltiples miradas.
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