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Sesión del Consejo Directivo Ordinaria 6.11

25 de junio de 2015

Preside la Sesión:

Vicedecano: Miguel Ángel Petruccelli

Consejeros Presentes:

Por el Claustro de Profesores: Miguel Piscopo, Miguel Herrero Loyola, Rodolfo Luzbel de la Sota, Cecilia Di Lorenzo, 

Sara Williams, Alejandro Palacios, Cecilia Venturini

Por el Claustro de Ayudantes Diplomados: Mariangeles Vita

Por el Claustro de JTP: Juan Manuel Unzaga

Por el Claustro de Graduados Externos: Fernando Gómez

Por el Claustro Estudiantil: Julio Cerdas Monge, Leandro Fernández, Lucía Martínez, Matías Cristiní, Carolina Conti

Por el Claustro No-Docente: Leandro Riquelme

Petruccelli: Damos comienzo, entonces, a la Sesión Ordinaria 05 del 2015, Acta 611. Vamos a dar comienzo, entonces, 

pasando asistencia.

Pisco po: Miguel Pisco po. Profesores por la Mayoría.

Herrero Loyola: Miguel Herrero. Profesor por ia Mayoría.

de la Sota: Luzbel de la Sota. Profesor por la Mayoría.

llnzaga: Juan Manuel Unzaga. Claustro JTP.

Gómez: Fernando Gómez. Claustro de Graduados.

Vita: Mariangeles Vita. Auxiliares.

Venturini: Cecilia Venturini. Profesores por la Minoría.

Palacios: Alejandro Palacios. Claustro de Profesores por la Minoría.

Martínez: Lucía Martínez. Consejera por la Mayoría Estudiantil.

Fernández: Leandro Fernández. Consejero por lacayo ría Estudiantil.

Cerdas Monge: Julio Cerdas. Consejero por la1 Mayoría Estudiantil.

Cristi ni: Matías Cristiní. Consejero por la Mayoría Estudiantil.

Riquelme: Riquelme, Leandro. Claustro No Docente.

Conti: Conti, Carolina. Estudiantes por la Minoría.

Williams: Sara Williams. Profesores por la Mayoría.

Di Lorenzo: Cecilia Di Lorenzo. Profesores por la Mayoría.
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Petruccelli: Bueno, me olvidé de decir que hoy es 25 de junio de 2015, siendo las 12:12 h comenzamos la Sesión del 

día. En primer punto aprobación del Acta ns 610, correspondiente a la sesión de Consejo Directivo Ordinaria del día 28 

de mayo de 2015. ¿Alguna oposición, alguna sugerencia? (ningún Consejero presenta objeciones). Bien:

EXPEDIENTES A CONOCIMIENTO
1. » 600-2921/15 - Solicitud de licencia. Se resuelve otorgar licencia con goce de haberes a la Méd. Vet. Verónica 

Claudia TAMBURINI en los cargos de Jefe de Trabajos Prácticos -Ordinario- "Semi Dedicación" en la Cátedra de 

Zootecnia General y de Ayudante Diplomado "Dedicación Simple" en la Cátedra de Zootecnia Especial I Parte, durante 

el período comprendido entre el 18 y el 22 de mayo de 2015, imputable al artículo 349 de la Ordenanza 129/79 de la 

U.N.L.P.

2. - 600-2624/15 - Solicitud de licencia. Se resuelve otorgar licencia con goce de haberes al Dr. Pedro Adolfo 

ZEINSTEGER en los cargos de Profesor Adjunto -interino- "Dedicación Exclusiva" en la Cátedra de Bioquímica y de 

Ayudante Diplomado-interino- "Dedicación Simple" en la Cátedra de Farmacología, durante el período comprendido 

entre el 20 y el 23 de mayo de 2015, imputable al artículo 342 de la Ordenanza 129/79 de la U.N.L.P.

3. - 600-2668/15 - Solicitud de licencia. Se resuelve otorgar licencia, por vía de excepción, con goce de haberes a la 

Méd. Vet. María Mercedes ABEYÁ en el cargo de Ayudante Diplomada "Dedicación Simple" en la Cátedra de Virología, 

durante el período comprendido entre el 18 y el 29 de mayo de 2015, imputable al artículo 345 de la Ordenanza 

129/79 de la U.N.L.P.

4. - 600-2830/15 - Solicitud de licencia. Se resuelve otorgar licencia con goce de haberes a la Dra. Olga Nora 

MESTORiNO en el cargo de Profesor Asociado -interino- "Dedicación Exclusiva" en la Cátedra de Farmacología, 

Farmacotecnia y Terapéutica, durante el período comprendido entre el 31 de mayo y el 06 de junio de 2015, 

imputable al artículo 349 de la Ordenanza 129/79 de la U.N.L.P.

5. - 600-2292/15 - Solicitud de licencia. Se resuelve otorgar licencia sin goce de haberes a la Méd. Vet Jessica Andrea 

VLEK en el cargo de Ayudante Diplomado -interino- "Dedicación Simple" en la Cátedra de Reproducción Animal por el 

término de seis meses, durante el período comprendido entre el 01 de marzo y el 31 de agosto de 2015, imputable al 

artículo 26e de la Ordenanza 129/79 de la U.N.L.P.

6. - 600-2856/15 - Solicitud de licencia. Se resuelve otorgar licencia con goce de haberes a la Méd. Vet. Fernanda 

Beatriz FAISAL en el cargo de Ayudante Diplomado -interino- "Semidedicación" en el Servicio Central de Microscopía 

Electrónica, durante el período comprendido entre el 01 y el 05 de junio de 2015, por aplicación de la Ley 20.596 

"Licencia Especial Deportiva".

7. - 600-2280/15 - Solicitud de licencia. Se resuelve otorgar licencia sin goce de haberes al Méd. Vet Nicolás Martín 

MIRANDA en el cargo de Ayudante Diplomado -interino- "Dedicación Simple" en la Cátedra de Histología, durante el 

período comprendido entre el 01 de marzo y el 31 de mayo de 2015, imputable al artículo 262 de la Ordenanza 129/79 

delaU.N.LP.

8. - 600-2636/15 - Solicitud de licencia. Se resuelve otorgar licencia con goce de haberes al Méd. Vet Jorge Pablo 

BARRENA CHIANTELASSA en el cargo de Ayudante Diplomado "Semidedicación" en el Curso de Métodos 

Complementarios de Diagnóstico, durante el período comprendido entre el 29 de abril y el 03 de julio de 2015, 

imputable al artículo 345 de la Ordenanza 129/79 de la U.N.L.P.

c
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9. - 600-0618/14-007 - Solicitud de licencia. Se resuelve otorgar licencia con goce de haberes al Dr. Eduardo MÓRTOLA 

en los cargos de Profesor Titular -interino- "Dedicación Simple" en el Curso de Inmunología Animal Aplicada y 

Laboratorio de Inmunología Veterinaria y de Profesor Adjunto -ordinario" "Dedicación Exclusiva" en la Cátedra de 

Inmunología Veterinaria durante el período comprendido entre el 02 y el 12 de junio de 2015, imputable al artículo 

345 de la Ordenanza 129/79 de la U.N.L.P.

B).- EXPEDIENTES A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO CON DICTAMEN DE LAS COMISIONES

Cristini: Perdón, disculpen la interrupción: Matías Cristini. Consejero por la Mayoría Estudiantil. Nosotros nos 

olvidamos de mencionar una presentación sobre tablas no sé si debería haber sido al principio del Consejo.

Petruccellí: Si. Yo me olvidé de preguntar y vos te olvidaste de decir. Hay una nota...

Cristini: No sé si lo aprobamos ahora por lo menos para poder realizarla al final de la Sesión.

Petruccellí: ¿De qué es la nota?

Cristini: Es sobre el aval que presentamos todos los años por el Foro de Educación que hacemos, ya es el séptimo 

Foro.

Petruccellí: ¿Es un aval?

Cristini: Claro, lo podemos leer al final de la Sesión.

Petruccellí: Primero hay que saber si están de acuerdo en tratarlo sobre tablas, (todos los Consejeros asienten). Está 

aprobado.

Williams: ¿Cuál es la fecha del..?

Petruccellí: Septiembre.

Williams: Había Consejos en el medio...

Petruccellí: Si, podría haber entrado por Comisiones.

Williams: Falta un Consejo en julio, agosto...

Cristini: Si, sí. Lo que tratamos es de garantizar todos los avales antes porque lo presentamos a todas las Facultades. 

Mientras más tiempo tengamos más puede...

Petruccelli: El tema es que es un aval... ¿De acuerdo o quieren ver en la Comisión eso? (todos los Consejeros apoyan el 

tratamiento sobre tablas). Bien, se trata a lo último entonces.

COMISIÓN DE ENSEÑANZA

10. = Solicitud de equivalencias:

DUCÁS, Alvaro

MARCUZZI, Olivia

OJEDA, María del Rosario

PACHECO MARINO, Suani

SCHIEDA, María Victoria

Se aconseja aceptar lo solicitado. /'

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba. Zló /

•ii/jiiac do Ciencias Veterinarias 
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11. - Solicitud de baja a la Carrera de Ciencias Veterinarias:

ARIAS MAISLER, Victoria

Se aconseja aceptarlo solicitado.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

12. - Solicitud de cambio de Plan de Estudios:

FORMOSO, Johanna

Se aconseja autorizar el cambio al Plan 506/12, como así también su inscripción fuera de término a 

Inmunobiología Animal Básica y Microbiología II.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

13. “ Solicitudes de prórroga para la entrega de título analítico del colegio secundario:

DI CtÁNNI, Daiana

PUMA, Fernanda Belén

Se aconseja otorgar lo solicitado hasta el 30 de agosto de 2015.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

14. - Soiicitud de presentación fuera de término del certificado analítico del colegio secundario:

SOSA, Leonardo

Se aconseja aceptar lo solicitado.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

15. - Solicitudes de extensión de vencimiento de cursadas:

CABRERA, Alexis Nicolás - Fisiología

Se aconseja otorgar lo solicitado, como única excepción, hasta el segundo llamado de julio del corriente y no 

autorizarlo a cursar en forma condicional.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

PEDRAZA, Victoria del Carmen - Bioestadística

Se aconseja acceder a lo solicitado hasta el segundo llamado de julio del corriente.

Sí no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

VALDEZ, Flavia Elizabeth - Histología

Se aconseja no otorgar lo solicitado.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

16.-  Solicitudes de inscripción fuera de termino a-cursadas:

BERNHARDT, David - Cirugía General, Patología Especial, Farmacología General, Zootecnia y Semiología.

CABALLERO, Ángela Mabel - Genética General

CILIBERTI, Giselle María - Enfermedades de Rumiantes y Cerdos, Infectología y Gestión de Empresas y Economía

Agraria.

GAITÁN, Brenda Daniela - Introducción a la Ciencia de Animales de Laboratorio

ORIHUELA, María Belén - Farmacología General, Patología Especial, Cirugía General, Zootecnia General y Semiología. 

TARIFA, Cintra = Farmacología General

Se aconseja aceptar lo solicitado.

WcÉoecAH
' TaculSOT OTcras
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Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

17. - Solicitud de cuarta instancia para rendir el primer parcial de Infectología:

C1LIBERTI, Giselle María

Se aconseja no aceptar lo solicitado por considerar que el pedido no aporta elementos que hagan a una 

especial consideración.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

18. - Prácticas Pre-Profesionales (incorporación de tutores):

600-6233/11 - Méd Vet. Juan Alberto Testa para la Práctica Pre-Profesional "Servicio de Clínica de Grandes Animales 

(ex SACER)"

600-0207/09 - Méd. Vet. Candela Bonaura para la Práctica Pre-Profesíonal "Reproducción Animal", Área Pequeños 

Animales.

600-3142/15 - Méd. Vet. Javier Francisco Salamone para la Práctica Pre-Profesional "Laboratorio, sincronización de 

donantes, inseminación artificial y transferencia embrionaria de yeguas" Área Salud Animal.

600-3047/15 - Méd. Vet. Matías Daniel López para Prácticas Pre-Profesionales del Área de Salud Animal.

600-3140/15 ™ Ing. Zoot. Ernesto Osvaldo Benavidez para la Práctica Pre-Profesional "Producción Acuícola", Área de 

Producción Animal.

Se aconseja aprobar la incorporación de los mencionados tutores.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

19. - Prácticas Pre-Profesionales (baja de práctica):

600-0208/09 - Práctica Pre-Profesional Área de Pequeños Animales - Clínica Hospitalaria de Pequeños Animales.

Se aconseja aprobar la baja de la Práctica Pre-Profesional mencionada a fin de que cada Servicio pueda 

efectuar su propia propuesta de Práctica. K

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

20. - Planificaciones y Cronogramas de Actividades Currículares:

Carrera: Microbiología Clínica e Industrial

Departamento: Microbiología

600-2331/15 - Genética Microbiana

Se aconseja aprobar la Planificación, el Cronograma y el plantel docente correspondiente al segundo 

cuatrimestre del ciclo lectivo 2015.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), sé' aprueba.

600-1944/14 - Parasitología Comparada

5e aconseja aprobar el Cronograma y el plantel docente correspondiente al segundo cuatrimestre del ciclo 

lectivo 2015.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba. ‘

Carrera: Ciencias Veterinarias

Departamento: Ciencias Básicas

600-2723/15 - Físico Química Aplicada a la Fisiología Veterinaria (Plan 606)
/
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600-2724/15 - Físico Química Aplicada a !a Fisiología Veterinaria (Plan 506)

600-0959/14-001 - Histología

600-0957/14-001 - Anatomía I (Pian 406-506)

Cursos Optativos

600-2647/15 - Fundamentos físicos de métodos complementarios de diagnóstico y tratamiento

600-2852/15 - Biología, medicina y conservación de fauna marina

Departamento: Ciencias Preclínicas

600-1637/14-001 - Patología General Veterinaria

600-1642/14-001 — Cirugía General II y Anestesiología

Curso Optativo

600-1639/14-001 - La microscopía electrónica aplicada a la investigación y al diagnóstico

Departamento: Producción Animal

600-1651/14-001 - Producción de bovinos de leche

600-0625/14-001 - Enfermedades de las aves y los pilíferos

600-1620/14-001 - Bienestar Animal

Curso Optativo

600-1024/14-001 - Juzgamiento y Selección Fenotípica de Ovinos de Biotipo Carnicero

Departamento: Microbiología

Curso Optativo

600-2641/15 - Modelos de patogenícidad bacteriana implicados en la salud pública

Departamento: EpizootiologíaySalud Pública

600-1800/14-001 - Parasitología

600-1799/14-001 - Epidemiología y Salud Pública Básica

600-1601/14-001 - Inmunobiología Animal Aplicada

Departamento: Clínicas

600-2756/15 - Métodos Complementarios de Diagnóstico

600-1787/14-001 - Clínica y Sanidad de los Cerdos

600-1687/14-001- Análisis Clínicos Veterinarios

600-1792/14-001-Clínica y Sanidad de Rumiantes

Se aconseja aprobar los Cronogramas a&Actividades Curriculares y los planteles docentes correspondientes al 

segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2015.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

21.-  Corrección de errores en las Actas del Sistema SIU:

Se aconseja autorizar al Departamento de Alumnos la corrección de errores en las Actas del Sistema SIU de los 

egresados que constan en el expediente.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

&dí^E™5El m KuatLu
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22. 600-0861/14-001 - Junta Interdepartmental - Sugiere correcciones de errores de nomenclatura u omisión de 

Cursos y cambio de ubicación de Departamento.

Se aconseja aceptar los cambios sugeridos por la Junta Interdepartamentai a la Conformación de los 

Departamentos Académicos.

Si no hay oposición, se aprueba.

Venturini: Perdón. Cecilia Venturini. ¿Y cómo fue esa modificación?

Petruccelli: Me podés alcanzar el expediente, por favor.

Venturini; ¿Se puede leer?

Petruccelli: Si. Leo la nota: "Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Dr. Barbeito. Atento a que el 

Reglamento para el Funcionamiento de los Departamentos de la Facultad de Ciencias Veterinarias en su capítulo II 

sobre la Organización de los Departamentos en su artículo 4 cita: la organización Departamental de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias de la UNLP será propuesta por el Decano al Consejo Directivo, esta propuesta debe incluir el 

número y nombre de los Departamentos Académicos, las estructuras académicas: Cátedras, Centros, Institutos, 

Laboratorios y Servicios de los cursos del Plan de Estudios incluidos en cada uno de ellos así como el personal docente y 

no docente de la misma. Considerando la necesidad de responder a diferentes solicitudes efectuadas por los 

Departamentos sea por trabajo departamental conjunto o sea por el pedido particular de algún profesor, la Junta 

Interdepartamentai ha analizado, discutido y consensuado en varias reuniones: 02/03, 16/03, 31/03, 27/04, 04/05, 

18/05 la conformación actual de los Departamentos y las posibles modificaciones que deben efectuarse, por lo tanto la 

Junta Interdepartamentai sugiere: para la corrección de errores de nomenclatura u omisión de cursos que el nombre 

del Curso de Prácticas Hospitalarias de Equinos se reemplace por Curso de Clínica de Equinos del Departamento de 

Clínicas tal como se constata en el actual Rían de Estudios. Que los nombres de las asignaturas de Análisis Clínicos I y II 

de la Carrera de Microbiología Clínica e Industrial se reemplace por Fisiopatología Clínica Comparada en el 

Departamento de Microbiología tal como se constata en el actual Plan de Estudios. Que se incorpore al Servicio de 

Medicina y Cirugía de Grandes Animales, que fue omitido, en el Departamento de Clínicas. Que se incorpore al Curso 

de Análisis Clínicos Veterinarios, que fue omitido, en el Departamento de Clínicas. Que se incorpore al Curso de Físico 

Química Aplicada, que fue omitido, en el Departamento de Ciencias Básicas. Por el cambio de ubicación de 

Departamentos con el aval de las Juntas Departamentales correspondientes. Que el Curso de Bioestadística del 

Departamento de Epizootiología y Salud Pública pase al Departamento de Ciencias Básicas. Que el Curso de Cirugía II y 

Anestesiología pase del Departamento de Preelijas al Departamento de Clínicas. Que el Servicio Central de Cirugía 

pase del Departamento de Preclínicas al Departamento de Clínicas. Todos los miembros de esta Junta coinciden en que 

la organización actual de los Departamentos responde a un modelo planteado en el año 1995, expediente 600- 

574881/95 y modificado en varias oportunidades por lo tanto la conformación y organización de los Departamentos 

necesita de una discusión más profunda de la comunidad universitaria para establecer un criterio que se adecúe los 

mismos a las estructuras orgánicas funcionales de la Facultad.

MIGUELA

facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de La Plata
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Firma el Director del Departamento de Básicas Gustavo Zuccollili; Director del Departamento de Clínicas Méd. Vet. 

Alicia del Amo, Director del Departamento de Epizootiología y Salud Pública Amasino, Carlos; Director del 

Departamento de Microbiología Moredo, Fabiana; Director del Departamento de Clínicas Arauz, Sandra; Director del 

Departamento de Producción Sara Williams. Y esto lo aprueba la Comisión de Enseñanza. ¿Queda aprobado entonces? 

(todos los Consejeros asienten). Bien.

23.-  600-1558/14 - Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias - Eleva propuesta de programa de 

evaluación pedagógica permanente el cual busca recabar información de la planta docente de nuestra Facultad a 

partir de la opinión de los alumnos.

Se aconseja aprobar la realización continua de evaluaciones pedagógicas a estudiantes a partir de encuestas 

a través del Sistema SIU Guaraní, dejando aclarado que esto es un primer intento de evaluación de los cursos cuyo 

único objetivo es recabar información que permita realizar mejoras y que los datos obtenidos serán girados a los 

Departamentos Académicos para su evaluación y análisis.

Unzaga: Unzaga. Claustro JTP. Si, acá nosotros cuando lo discutimos en la última Comisión se habló, creo que lo sugerí 

yo pero lo hablamos entre todos, que nos parecía conveniente por esto de la confección de las encuestas que es todo 

un tema ¿no? como se confeccionan encuestas, para nosotros tener más seguridad en Comisión de Enseñanza que la 

información que recabemos la podamos obtener en base a la pregunta que redactamos que hace difícil la confección 

de la encuesta, contar con algunos asesoramientos ¿no? Incluso se nombró a algunas personas que son de acá de la 

Facultad, y no quedó acá, no consta, entonces lo quería decir para que quede constancia.

Petruccelli: No hay problema, yo creo que vamos a precisar algunos asesoramientos pedagógicos para hacer las...

Unzaga:... ¿cómo?

Petruccelli: Que vamos a precisar...

Williams: Sara Williams. Una pregunta: entonces ¿lo que se aprueba acá es la realización de las encuestas? No el 

modelo de encuesta. Lo que estás diciendo (a Unzaga) lo que queda un poco a plantear y con consulta a otros 

Claustros y Departamentos es el modelo de encuesta.

Unzaga: Exacto.

Williams: Acá lo que se aprobó es la realización de las encuestas de evaluación permanente.

Unzaga: Por eso decía que quería aclararlo portjüe lo que hablamos y no constaba...

Williams: ...bueno, que de última quede exactas...

Unzaga: ...que quede en actas así, claro, cuando venga la construcción de ese modelo, era una aclaración.

Petruccelli: Está bien.

Cerdas Monge: Julio Cerdas. Consejero por la Mayoría Estudiantil. Sería acá: “Se aconseja aprobar la realización 

continua de evaluaciones pedagógicas a docentes" ¿no? no a estudiantes, porque quedó "a estudiantes".

^acuitad dp Ciencias Veterinarias
jnivfvstdad Nacional de La Plata
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Venturini: A ios cursos en realidad, no...

Cerdas Monge: ...a los cursos.

de la Sota: Entonces evalúan un curso, los docentes que fueron participando a lo largo del curso en el dictado del 

curso...

Unzaga: ...a partir de la información obtenida de los alumnos...

Petruccelli: Entonces quedaría: Se aconseja aprobar la realización continua de evaluaciones pedagógicas a los cursos a 

partir de encuestas a través del Sistema SIU Guaraní, dejando aclarado que esto es un,, y sigue. Hay que corregirlo. 

Cerdas Monge: Encuestas hechas por los estudiantes.

Petruccelli: Bien, seguimos adelante.

24. - 600-3205/15 - Directora de Prácticas Pre Profesionales - Solicita se trate la posibilidad de modificar las fechas de 

inscripción a prácticas pre profesionales.

Se aconseja aprobar la inscripción mensual a las Prácticas Pre Profesionales, a realizarse en la primera 

semana de cada mes a propuesta de la Comisión de Prácticas Pre Profesionales, su Secretaria Administrativa y el 

Departamento de Alumnos.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

25. - 600-1994/06-019 - Srta. María Victoria Civallero - Presenta su renuncia como representante estudiantil del 

Departamento de Preclínicas.

Se aconseja aceptar la renuncia mencionada.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

26. - 600-2633/15 -Abog. Ariel Rondan - Solícita se declare de interés por parte de la Facultad de Ciencias Veterinarias 

el proyecto de reconversión del Jardín Zoológico y Botánico de la Ciudad de la Plata en un Ecoparque.

Se aconseja desestimar la solicitud de que esta Unidad Académica se manifieste en cuanto al "Proyecto de 

reconversión del Jardín Zoológico y Botánico de la Ciudad de La Plata en un Ecoparque", toda vez que la temática en 

cuestión no pertenece a un tema que se halle en el marco de sus competencias.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

EXPEDIENTES CON DOBLE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA

27. “ 600-3050/15 - Consejeros Estudiantiles por la Mayoría - Solicitan una cuarta instancia para todos los estudiantes
, -A'*

que se hayan presentado a rendir en alguna de ras tres instancias de la materia Biofísica correspondiente al primer 

año de la Carrera y 600-3102/15 -Franja Morada - Solicita el redictado del curso de Biofísica en el segundo 

cuatrimestre del presente ciclo lectivo.

No aceptar: (Claustro de Profesores y Graduados)

"Los miembros de la Comisión de Enseñanza abajo firmantes reunidos en sesión de fecha 9 de junio 2015 y en base a 

los argumentos emitidos por los docentes del Curso de Biofísica, aconsejan no aceptar al pedido de ia cuarta instancia 

ni el redictado de la cursada de Biofísica en el segundo cuatrimestre del presente ciclo lectivo".

Aceptar: (Claustro Estudiantil) Hay dos dictámenes, el primer dictamen dice:
/

( í)r MIGUELTRUCCEl1.1
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• "Los miembros de la Comisión de Enseñanza abajo firmantes representantes del Claustro Estudiantil por la 

Mayoría, reunidos en sesión de fecha 9 de junio 2015, no encuentran argumentos suficientes para negar la 

cuarta instancia solicitada debido al alto porcentaje de desaprobados/'

Y e! otro dictamen dice:

• "El miembro de la Comisión de Enseñanza abajo firmante representante del Claustro Estudiantil por la 

Minoría, reunido en sesión de fecha 9 de junio 2015, no encuentra argumentos suficientes para negar la 

cuarta instancia solicitada debido al alto porcentaje de desaprobados ni el redictado de la cursada de Biofísica 

en el segundo cuatrimestre del presente ciclo lectivo"

Por lo tanto vamos a votar en primera instancia: aceptar o no aceptar. Si sale por aceptar vemos cuál de las dos 

mociones es la que vale, ¿si?

Cristini: Matías Cristini, Consejero por la Mayoría Estudiantil.

Petruccelli: Si.

Cristini: No, ahí nuestra postura se marca más que nada en el hecho de que úna cuarta instancia no requiere tanta 

logística como para poder llevarla a cabo y veíamos que el número de porcentajes que había en Biofísica que, sí no me 

equivoco era un 59 % en la primera instancia de parcial nos parecía que era una cifra bastante elevada y así lo 

manifestaban los estudiantes y nosotros tomamos esta postura más que nada por eso. No creemos que haya 

argumentos suficientes para negar una instancia de parcial que consiste en, además de formular ei parcial, pedir un 

aula y concretarla en una fecha y hora concreta. Así que más o menos para aclarar nuestra postura.

Petruccelli: Yo creo que si acá hay una Comisión que han estudiado y han argumentado los profesores si, Profesor 

Palacios.

Palacios: Si, Alejando Palacios, Claustro de Profesores por la Minoría. ¿Te acordás Matías (a Cristini) que fue bastante 

discutido esto en la Comisión? El paso que se dio en la Comisión fue consultar a la Profesora para ver qué 

argumentaba ella en cuanto a esto. La Profesora argumentó y la nota de respuesta fue firmada por la totalidad de los 

docentes del curso. Entonces nosotros, al haberle preguntado a la Profesora, qué opinaba y ella nos dio su opinión, 

por eso nos hacemos cargo de no aceptar la petición de los alumnos. No es que ni los Profesores y creo que los 

Graduados coincidimos con la respuesta de la Profesora, pero por algo se la pedimos. Entonces si consultamos para 

que nos den una respuesta, obviamente, acá estamos con lo que la Profesora contestó. Es, simplemente, si se 

preguntó es para algo, no para ignorar. Y esta vez se preguntó, el Profesor contestó que no entonces si preguntamos 

nosotros hacemos caso a lo que contestó ^Profesor. No, por eso la discusión fue muy larga, no coincidimos 

plenamente con el Profesor pero por algo se lo consultó.

Williams: Una pregunta, Sara Williams. ¿Estamos hablando del primer parcial del Curso? O sea que... ¿del primer 

parcial o del segundo o es un único parcial que tiene el Curso?

Palacios: Del primer parcial.

Williams: O sea que hay un 50,49...

Contí: 59% desaprobaron.
/

Williams: 59% que no cursaron más. O sea que ese 59% ya no asistió al resto de las clases ademas.

c
■ VtCEDECANO
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Cristini: Si, Matías Cristini. No, ahí lo que veíamos en base al argumento que comenta Alejandro (por Palacios) es que, 

o sea nosotros hacemos un pedido concreto a la Cátedra para que argumente, que nosotros tengamos mayores 

herramientas a la hora de hacer lo que nos compete como Comisión que es evaluar estas situaciones y que es 

potestad nuestra como Consejeros representantes estar emitiendo opinión o aceptándolo este pedido concreto. No 

creemos que hay que hacer caso a lo que nos dicen sino evaluar porque es la función de la Comisión: tener muchas 

herramientas, consultarlas para que evaluemos en base a herramientas concretas y a partir de ahí hace un pedido, 

una postura de la situación. Más que nada aclarar eso.

Petruccelli: ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, pasemos a votar.

Williams: No yo quiero dar una opinión, Sara Williams. Creo que la evaluación debería incluir, a lo mejor, el proceso 

de evaluación, las preguntas. Pedir una cuarta instancia no es la única manera de evaluar, habrá otras cosas que 

evaluar. Seguramente será cuestión de la Comisión o del Departamento evaluar, revisar el tipo de evaluación en el 

caso de que eso haya sido motivo de alto porcentaje de desaprobación, pueden ser otras causas, no sé: cantidad de 

alumnos que se presentaron en cada instancia, nivel de aprendizaje, nivel de estudio. La evaluación no consiste 

solamente en pedir una cuarta instancia. Calculo que hay un montón de elementos como para tener en cuenta el alto 

porcentaje de desaprobados.

Cristini: Si, ahí respondo las palabras de Sara: fue nuestra postura en la Comisión de que entendíamos que es una 

especie de medida “tapa bache" si se quiere, pero que la veíamos necesaria. En base a eso es que presentamos los 

proyectos de evaluación pedagógica permanente para estar evaluando los diferentes planos de la docencia, o sea, un 

trabajo más profundo, una resolución más profunda a esos problemas ya está propuesta, incluso la estamos 

aprobando en este Consejo. Ahora como medida a corto plazo entendíamos que era necesaria esa cuarta instancia.

Venturini: Pero, Cecilia Venturini perdón, también en realidad esto no está reglamentado ya está dicho que son tres 

instancias, entonces digamos esto estaría fuera del Reglamento y estaríamos solicitando algo que no está 

reglamentado. Es, digamos, son cosas que por ahí se pueden prever para el futuro pero en este momento es como 

que está dicho, digamos, en el Reglamento.

Cristini: Igual, más allá de los Reglamentos, hay antecedentes de que hemos ante ciertas situaciones tomamos 

medidas adecuadas a los índices de desaprobados y todo eso lo hemos hecho otras veces. Más que nada por eso se 

esgrime esta postura.

Petruccelli: Consejero Palacios.

Palacios: Alejando Palacios, Claustro de Profesores por la Minoría. Vuelvo a decir que la sorpresa fue la respuesta de 

la Profesora ¿no? pero tenemos que acatar. No ella firma sola sino firma todo el Claustro Docente. Para mí lo que 

queda ahora es un trabajo Departamental ¿sí? para analizar, como dice Sara Williams, qué fue lo que llevó a que 

hayan desaprobado el 60% de los alumnos, en eso estamos de acuerdo. Ahora si una de las cosas que discutimos fue 

que dar la cuarta instancia sin dar clases de apoyo, porque la nota que ustedes (al Claustro Estudiantil) presentaron 

decía que los chicos no habían entendido los contenidos, era lavarse las manos por parte de la Comisión de Enseñanza

y por el Consejo.
........-y'

/ O' MICUEb^GEl PEÍRUCÍEL: 
C_____- - XÍCEDeCANO
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Porque si los mismos chicos te dicen que no entendieron nosotros era muy fácil dar una cuarta instancia, ahora s¡ se 

nos responde que desde el Curso han dado todas las facilidades para que el alumno supiese es una respuesta clara de 

la Profesora, ya te digo: podemos compartirla o no pero se la pidió y todo el cuerpo docente nos contestó entonces 

creo que no podemos decir, una vez que escuchamos su respuesta, das la cuarta instancia igual. Para eso no 

hubiésemos pedido la opinión del Profesor ¿sí?, como dice también Cecilia (por Venturini) estaríamos dando algo que 

no está reglamentado y en contra de la opinión del Profesor del Curso. Por eso es.

Petruccelli: Si.

Martínez: Martínez, Lucía. Consejera por la Mayoría Estudiantil. Como para aclarar un poquito: nosotros en nuestro 

pedido lo que solicitamos fue de que se dé una cuarta instancia a todos aquellos estudiantes que se hayan presentado 

a rendir en alguna de esas tres instancias. No que se dé una cuarta fecha a todos los estudiantes que nunca se hayan 

presentado. Porque también io que pasó con la Cátedra este año fue de que, sí bien en la nota que ellos se expresaron 

hicieron todo un fundamento de por qué no dar la cuarta instancia, por qué no la recursada, hicieron unas estadísticas 

y que venían aprobando creo desde el 2011 hasta el 2014, corríjanme si me equivoco, venían aprobando el 39% de la 

totalidad de estudiantes de la cursa da., .(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende). A lo que iba más 

concretamente era de que a nosotros nos parecía bastante chocante el hecho de que en un principio hubo toda una 

problemática en el sentido de la forma de recuperar los trabajos prácticos. Los estudiantes se acercaron, en el 

transparente decía una cosa, puertas adentro en la Cátedra les dijeron otra cosa y ya de ahí, no voy a decir el 10% 

porque sería exagerar, pero alrededor de yo supongo que 30 chicos de todas las comisiones se quedaron afuera de la 

cursada por una mala comunicación desde los docentes hacia los estudiantes como primera parte, después este 

resultado de 41% que aprobó, es decir que un 59% desaprobó, fue en el primer parcial todavía no tenemos números o 

estadísticas de lo que fue el segundo parcial, digamos. Es por eso que remarco también lo que decía mi compañero de 

que nosotros llevamos a cabo la propuesta de evaluación pedagógica permanente para que los propios estudiantes 

podamos evaluar lo que es el desempeño docente y, sobre todo, no solamente en lo que es el curso en si sino cada 

uno de los docentes porque muchos estudiantes se nos acercaron de que tenían problemas con ciertos docentes de la 

Cátedra, que no se entendían los conocimientos, que cuando iban a horario de consulta no los atendían de la mejor 

manera, digamos y fue toda una discusión también que se llevó a cabo en la Comisión de Enseñanza. Nada más.

Petruccelli: Está bien lo que pasa es que yo considero que estás haciendo muchas apreciaciones personales, 

individuales, de alumnos contra docentes. El docente podría venir y decir acá exactamente lo contrario a lo que decís 

vos, entonces son cosas incomprobables.

Martínez: No!, yo a lo que me refiero es...

Petruccelli: ... que un docente trate mal a un alumno y que el docente dice: no, yo lo traté bien o que: no entendí el 

transparente. Son cosas muy difíciles de probar esas, digamos, ¿no? si realmente fue cierto o no fue cierto, si es un 

argumento más para justificar la cuarta instancia y lo que tenemos que tener en cuenta acá es la opinión de todos los 

docentes de la Cátedra, el Profesor Titular y todo su cuerpo docente que explican cuáles fueron los motivos por los 

cuales desaprobaron la cantidad de desaprobados. Por ahí estaba escuchando que dicen: promedio histórico de la 

Cátedra, ¿no? ¿algo así dijiste Palacios? z

-acuitad de Ciencias Veterinarias 
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Palacios: Si.

Petruccelli: O sea que no es una cosa que pasó este año accidentalmente si no que año a año pasa lo mismo...

Palacios: No, perdóname, Palacios. Argumentaron que estaban todavía con el 41% de desaprobados, 41% de 

aprobados perdón, por sobre el promedio histórico de aprobados del Curso. O sea que no tenían ningún problema.

Petruccelli: Tengamos en cuenta que el primer año siempre es el más problemático, donde más deserción hay, donde 

más aplazos hay, donde le cuesta insertarse al nivel universitario al alumno ¿no?, son datos muy relevantes esos. 

Bueno: ¿alguien más quiere hablar? (ningún Consejero pide la palabra). Bueno, lamentablemente hay que votar, hay 

dos dictámenes. Entonces por no aceptar la cuarta instancia ¿Quiénes están a favor? 10 (diez) a favor de no aceptar 

(Consejeros: Píscopo, Herrero Loyola, de la Sota, Williams, Di Lorenzo, Palacios, Venturini, Unzaga, Gómez y Vita), 

queda aprobada la moción.

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO

EXPEDIENTES CON DOBLE DICTAMEN

28.-  600-574681/95-017 - Docentes Varios - Elevan propuesta de modificación del Reglamento para el 

Funcionamiento de los Departamentos.

No aceptar: (Claustro de Profesores por Mayoría, Claustro Estudiantil y Claustro No Docente)

Los miembros de la Comisión de Interpretación y Reglamento reunidos en sesión del día de la fecha y en 

respuesta a la presentación realizada por un grupo de docentes en cuanto a la modificación del Reglamento para el 

Funcionamiento de los Departamentos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP, opina:

I) Que en punto a la modificación a la estructura organizativa para la administración de ios 

Departamentos (art. 10° Resol. 250/14), toda vez que el reglamento vigente fue oportunamente discutido por los 

miembros del Consejo Directivo, previo paso por las Comisiones de Enseñanza, e Interpretación y Reglamento, 

durante el mes de mayo de 2014 y que sus dictámenes evidencian la participación de la totalidad de los claustros que 

conforman las mismas, resulta improcedente su modificación.

Que la participación de los docentes interinos no se ve mejorada en la propuesta presentada, pues el 

reglamento en vigencia, en su artículo 10° contempla dentro del padrón de los ayudantes diplomados a los interinos, 

dando de tal modo respuesta a una situación de transición que atraviesa la Unidad Académica en cuanto a los 

docentes en esta situación, guardando coherencia con la organización de los padrones que se utilizaron en la última 

elección de claustro para Consejeros Directivos..'^

Que desde la óptica reglamentaria, la Ley de Educación Superior, en su artículo 55°, ordena que (cita) 

“Los representantes de los docentes, que deberán haber accedido a sus cargos por concurso, serán elegidos por 

docentes que reúnan igual calidad..." En idéntico sentido, el Estatuto de la Universidad en su artículo 94° establece 

que “En el padrón de profesores se inscribirán a todos los titulares, asociados, adjuntos ordinarios y extraordinarios en 

las condiciones que fije el Consejo Superior. En el padrón de los jefes de trabajos prácticos se inscribirá a todos los jefes 

de trabajos prácticos ordinarios". También y a su turno, la ordenanza n° 278/09 del Consejo Superior, artículo 9°, 

prescribe que tanto el padrón de Profesores, como el de Jefe de Trabajos Prácticos, será integrados por cargos 

ordinarios.
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Que incluso, lo antes expuesto es receptado en un reciente fallo referido a la incorporación de los 

interinos a los padrones (autos "Castilla Martín Daniel c/ Universidad Nacional de La Plata s/ Amparo Ley 16986 

(Acumulados), donde de la mano de las citadas referencias normativas, y entre otros argumentos, se dejó en claro que 

la pretensa incorporación de los cargos interinos en las votaciones, lejos de fomentar la participación democrática, 

esconde una práctica clientelista, en la que (cita) "quienes están en condiciones de elegir y contratar a docentes 

interinos, se encontrarán luego en mejores posibilidades (...) para ser beneficiados del voto de los favorecidos por sus 

designaciones/' Para continuar diciendo que "la mayor o menor extensión del padrón electoral no pueda quedar en 

manos de la mayor o menor cantidad de docentes interinos que contraten quienes circunstancialmente gobiernen la 

institución. Y si en tal caso lo hacen, esa provisoria ampliación del cuerpo docente -que no ha sido pensada para 

ampliar la base electoral, sino para suplir en la emergencia a profesores titulares, asociados, adjuntos o 

contratados (Art. 36 Estatuto)-, no puede transmutarse luego en derecho al voto, y menos aún, en derecho a ser 

votado". Así, adherimos en un todo con tales expresiones, por su equivalencia con nuestra opinión sobre el particular.

En el mismo sentido, consideramos oportuna la cita de otro pasaje de la citada sentencia, en el que se 

considera que (cita) "...los docentes interinos, que en gran medida son quienes a diario participan activamente en la 

marcha de la Universidad, vean postergado su derecho a elegir a sus representantes; se sientan necesitados de 

explicar su esforzada contribución a la educación pública, [...] que sólo encuentra sustento en la incertidumbre, es 

decir, en la ausencia de reglas claras y permanentes, como sólo pueden establecerlo las normas generales (para el 

caso, Ley de Educación Superior).

La manera pues, de resolver esta molesta inequidad [...], no se reparará permitiéndoles votar, sino 

permitiéndoles concursar"

II) En punto a la modificación del artículo 11° del Reglamento para el funcionamiento de los 

departamentos, esta comisión propone se desestime la misma, por no adecuarse a las previsiones estatutarias de la 

Universidad, que en su artículo 80°, inciso 25) y 82°, inciso 16), establecen como función correspondiente al Consejo 

Directivo "Aprobar la creación y reglamentar el funcionamiento -a propuesta del Decano- de las comisiones 

permanentes o transitorias del Consejo Directivo", y como obligación y facultad del Decano "Planificar y organizar las 

Secretarías de la facultad y las comisiones del Consejo Directivo para su aprobación".

Ill) Que en atención a la propuesta de modificación del artículo 12° del Reglamento en cuestión, esta 

Comisión opina improcedente la misma, por idénticos motivos a los esgrimidos a la modificación del artículo 10°, 

tocante a la participación de los docentes ferinos.

IV) Que con la modificación de un Reglamento no se puede salvar una falta institucional que viene 

ocurriendo desde hace por lo menos 10 años.

V) Que por último y como corolario, destacamos que en el espíritu del reglamento en vigencia, se halla 

atendida la inquietud de participación de los docentes interinos a través dé su inclusión en el padrón de Auxiliares de 

la docencia, incluso cuando la genuino incorporación debería darse no ya por su participación en las elecciones como 

tales, sino en los respectivos concursos de los cargos interinos que ocupan. Todo por lo cual se recomienda al Consejo

Directivo, no alterar el presente Reglamento.

Aceptar: (Claustro de Graduados) /

Facultad de Ciencias Veterinarias 
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"Luego de habernos reunidos los miembros de la Comisión de Interpretación y Reglamento el día 1 de junio de 2015 y 

haber discutido y analizado la nota presentada por docentes de esta Facultad para la modificación de los artículos 10, 

11 y 12 del Reglamento para el Funcionamiento de los Departamentos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

U.N.L.P., se propone al Consejo Directivo aprobar dicha modificación "

Vita: Maríangeles Vita por el Claustro de Auxiliares. Esto fue una larga discusión que tuvimos en la Comisión. El 

dictamen en disidencia del de Profesores, Estudiantes y No Docentes está dado por un lado porque, justamente, como 

no hubo concursos hace tanto tiempo creo que, y teniendo en consideración que los actuales integrantes de la Junta 

Departamental no son en su mayoría ordinarios y participan con el Claustro en el que están nombrados no se ve, no 

veo el motivo por qué no lo puedan seguir haciendo. Nada más que eso era principalmente el planteo hasta tanto no 

se normalice toda esta situación. Pero bueno, esto más que nada es una aclaración. Lo discutimos un montón entre 

todos, para los que no estaban presentes. De todas maneras la mayoría lo estuvo así que creo que lo conoce.

Petruccelli: Justamente atento a eso es que la Gestión, desde que se hizo cargo, tomó nota de esta irregularidad, de la 

falta de concursos y desde que hemos asumido estamos llamando a concurso y hoy mismo tenemos llamados de más 

Profesores y una punta, un montón de Jefes y Auxiliares Diplomados, para normalizar una Facultad que hace años no 

se normaliza.

Vita: Y está muy bien, pero bueno yo quería solamente aclarar en que venía todo el motivo.

Petruccelli: Perfecto, estás en todo tu derecho.

Vita: Nada más que eso.

Venturini: Cecilia Venturini. Yo quería aclarar cuando dijiste (a Vita) Profesores que eran los Profesores por la Mayoría 

de la Comisión de Interpretación y Reglamento en la cual participo y tampoco estaba de acuerdo pero ahora voy a 

argumentar otra cosa.

Petruccelli: Bien, bueno entonces vamos a votar: por no aceptar la modificación levantan la mano, 11 (once) a favor 

(Consejeros: Píscopo, Herrero Loyola, de la Sota, Williams, Di Lorenzo, Riquelme, Fernández, Martínez, Cerdas Monge, 

Cristini y Conti). Queda aprobada la no modificación del Reglamento.

Venturini: Yo, bueno, lo que voy a hacer es abstenerme de todas maneras porque había firmado, formaba parte de los 

docentes que habíamos firmado esa nota a la que hace referencia. Entonces quería dejar sentado, de alguna manera, 

que si bien entiendo de alguna forma algunos de los argumentos que se dijeron en la Comisión de Interpretación y 

Reglamento también pienso como decía Mariangeles que en este momento hay Profesores y hay otros integrantes de 

los Claustros que son interinos y que están formando parte de las Juntas de los Departamentos. Entonces, digamos, 

quiero que esto quede claro.

Petruccelli: Bien, a título informativo, de acá para adelante porque ya pasó. Cuando vayas a abstenerte tenes que 

hacerlo antes de la votación.

Venturini: Ah, bueno.

Petruccelli: Entonces antes de la votación decís: yo me voy a abstener y los motivos por los cuales te abstenés.

Venturini: Está bien.

Petruccelli: No, no, es solamente para la próxima. Ya es tarde.

Palacios: Entonces me vas a retar por lo que voy a decir ahora: Palacios, Claustro Profesores por la Minoría, yo 

también me voy a abstener por motivos muy similares a los que dijo Cecilia.

c

/
/'
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Petruccelli: Bien, para ti también cabe la misma ley. Entonces primero se abstienen y después votamos. Entonces que 

consten dos abstenciones (Consejeros: Palacios y Venturini).

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

29. - Carrera de Doctorado en Ciencias Veterinarias:

600-2857/07 - Méd. Vet. Alberto José .PRANDO

Se aconseja aprobar el Trabajo de Tesis para optar al título de Doctor en Ciencias Veterinarias.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

30. - Carrera de Doctorado en Ciencias Veterinarias (prórroga para la presentación del Trabajo de Tesis Doctoral): 

600-1358/05 - Bact. María del Lujan TUNES

600-2320/09 - Méd. Vet. Enrique Jorge POFCHER

600-2078/09 - Méd. Vet. Victoria BRUSA

600-4757/08 - Méd. Vet. María Eugenia PINTOS

Se aconseja aceptar las prórrogas solicitadas.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

31. - Carrera de Doctorado en Ciencias Veterinarias (incorporación de Co-Director):

600-2555/15 - Méd. Vet. Magdalena COSTA

Se aconseja aceptar la incorporación de la Dra. Lucia Galli como Co-Directora del Plan de Tesis Doctoral de la 

Méd. Vet. Magdalena Costa.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

32. - Carrera de Doctorado en Ciencias Veterinarias (incorporación de Co-Director y Jurado Evaluador):

600-1657/14-Farm. María Susana SISTI

Se aconseja aceptar la incorporación del Dr. Fabián Nishlda como Co-Director de! Plan de Tesis Doctoral de la 

Farm. María Susana SISTI y el Jurado propuesto para la evaluación del mismo.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

33. - Carrera de Especialización en Docencia Universitaria (Plan de Trabajo):

600-6107/11 - Méd. Vet. Florencia ALIVERTI

Se aconseja aprobar el Plan de Trabajo presentado.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

34. - Carrera de Especialización en Docencia Universitaria (Jurado Evaluador):

600-0851/09 - Dr. Diego Karim YAMUL

Se aconseja aprobar la nómina del jurado encargado de evaluar el Trabajo Final Integrador.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

35. -Carrera de Especialización en Diagnóstico Veterinario de Laboratorio:

600-9527/12 - Méd. Vet. Zoot. Galo Ernesto MARTÍNEZ CEPEDA

Se aconseja aprobar el Trabajo Final Integrador.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

36. - Carrera de Especialización en Seguridad Alimentaria:

600-8206/12 - Méd. Vet. Federico Alberto LUNA Z

(
/ VICEDECANO

Facultad de Ciencias Velerinaiias 
Universidad Nacional de La Plata
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600-11033/13 - Méd. Vet. Sergio Néstor PORTILLO

600-11032/13 - Méd. Vet. Luciano Héctor LINARES

Se aconseja aprobar los Trabajos Finales Integradores.

Sí no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

37. - Carrera de Especialización en Seguridad Alimentaria (Plan de Trabajo y Jurado):

600-11025/13 - Méd. Vet. Cecilia Belén SCH1AFF1NO

600-11035/13 - Microb. Silvia Marcela SAMILLAN BECERRA

600-11922/13 ™ Méd. Vet. Gustavo Adolfo SOTO KRUSE

600-8195/12 - Ing. en Alim. Juliana ANSALDI

600-11027/13 - Méd. Vet. María Eugenia BARCLAY

Se aconseja aprobar las propuestas de Planes de Trabajos Integradores y los jurados designados para la 

evaluación de dichos planes.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

38. - Actividades Educativas de Posgrado:

600-2509/15 - "Actualización en Legislación Alimentaria"

600-2569/15 - "Trigésimo séptimas Jornadas de Acreditación para el Pian Nacional de control y erradicación de la 

Tuberculosis Bovina"

600-2632/15 - "Jornada de clínica reproductiva en caninos y felinos"

600-2692/15 - "I Jornada de Anatomía Aplicada de la columna vertebral en perros"

600-2730/15 - "XII Curso sobre Microscopía Electrónica de Transmisión y Barrido: técnicas básicas para el 

procesamiento de especímenes biológicos"

600-2831/15 - "I Curso de actualización sobre auditorías en granjas porcinas y procedimientos complementarios 

(inspección de visceras en frigoríficos, perfiles inmunoserológícos y toma y remisión de muestras para estudios 

complementarios)"

600-2870/15 - "XII Curso de actualización sobre enfermedades emergentes y reemergentes deí cerdo"

600-2893/15 -- "Jornada de manejo del dolor en las distintas especies"

600-2896/15-"integración de un grupo latinoamericano multidisciplinario para ei control de patógenos resistentes"

Se aconseja aprobarla realización de las mencionadas actividades.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

600-2955/15 - "Seminario sobre actualización en gestión de riesgos biológicos"

Se toma conocimiento de la realización de la mencionada actividad.

39. - Solicitudes de realización de Pasantías:

600-2863/15 - "Técnicas de Diagnóstico Bacteriano Tradicionales y Moleculares"

600-2385/15 - "Clínica de Pequeños Animales"

Se aconseja aprobar la realización de las mencionadas pasantías.

Esto parece que es un conocimiento, igual se aprueba.

.. •. ) /y
■ Or MIGUEL ANKEm^fbWLi 
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40. ' Pasantías (modificaciones):

600-579211/00 - "Diagnóstico de las endoparasitosis de los animales de compañía"

Se aconseja aceptar las modificaciones realizadas.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

41. - Solicitud de creación de Laboratorio:

600-2437/15 - Laboratorio de Anestesiología y Medicina del Dolor en Animales Domésticos y Especies no 

Tradicionales (LAMDADyNT).

Se aconseja aceptar el pedido de creación del mencionado laboratorio como Unidad de Investigación de la 

U.N.L.P. y aceptar la designación de la Dra. Fabiano London! como Directora Interina del mismo, de acuerdo a la 

Ordenanza 284/11 de la U.N.L.P.

42. - 600-2391/15 - Méd. Vet. Estela Bonzo - Eleva su renuncia al cargo de representante de esta Unidad Académica 

en la Comisión Coordinadora Académica de la Maestría en Tecnología e Higiene de los Alimentos.

Se aconseja aceptar la mencionada renuncia y aceptar como reemplazante a la Dra. Karina Pellicer.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

43. - 600-0171/14 - Méd. Vet. Cecilia YOTTI - Abandono de la Carrera de Especialización en Diagnóstico Veterinario de 

Laboratorio y pérdida de su condición de alumna regular.

Se toma conocimiento de la situación de la alumna Cecilia Yotti en la Carrera de Especialización en 

Diagnóstico Veterinario de Laboratorio.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

COMISIÓN DE EXTENSIÓN

44. - Pasantía:

600-3009/15 - "El cuerpo animal como objeto de aprendizaje en la escuela: una forma de articular"

Se aconseja aprobarla mencionada pasantía, destinada a alumnos del último año de los Colegios Secundarios 

Liceo y Nacional, dirigida por la Dra. Hilda Sánchez.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

45. - Solicitudes de realización de Pasantías:

600-2533/15-003 - Srta. Aílén IRIBARNE, "Evaluación genotóxica de sustancias de interés veterinario y ambiental en 

células de mamífero"

600-2634/15 - Srta. Mariana FABRA, "Capacitación en la técnica de producción in vitro de embriones"

Se aconseja aprobar la realización de lá&ffiencionadas pasantías.

46. -EXPEDIENTES AD-REFERENDUM DEL CONSEJO DIRECTIVO

A.=  Renuncias y Limitaciones

.- 600-1073/14- Solicitud de renuncia. Se resuelve aceptar a partir del 16 de mayo del 2015 la renuncia presentada 

por la Bact. María del Luján TUNES en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos -Ordinario- "Semidedicación" en la 

Cátedra de Microbiología General, para activar los trámites jubílatenos, quien continuará en funciones hasta la 

finalización del mismo, acogiéndose a los beneficios del Decreto n$ 8820/62.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.
/

MIGlXfeEl/PETRUaELLi 
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.- 600-0132/14=001 - Solicitud de renuncia. Se resuelve aceptar la renuncia presentada por el Bact. Reinaldo Domingo 

FONROUGE ai cargo de Profesor Titular -Interino- "Dedicación Exclusiva", en la Cátedra de Higiene, Epidemiología y 

Salud Pública, por haber obtenido su beneficio jubilatorio, a contara partir del día 31 de marzo de 2015.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

600-2731/15 - Solicitud de renuncia. Se resuelve aceptar la renuncia presentada por la Dra. Marta Susana CABRAL 

en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos -Ordinario- "Dedicación Semi-Exclusiva" en la Cátedra de Inmunología 1 

Parte, para comenzar el trámite jubilatorio quien continuará en funciones hasta la finalización del mismo, acogiéndose 

a los beneficios del Decreto ne 8820/62.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

.- 600-2347/15 - Solicitud de limitación. Se resuelve limitar al Dr. Guillermo Hernán SGUAZZA en el cargo de Ayudante 

Diplomado -interino- "Dedicación Exclusiva" en la Cátedra de Virología, a partir del 31/03/2015,

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

.- 600-1833/14 - Solicitud de limitación. Se resuelve limitar a la Bact. Liliana Beatriz SILVA en el cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos -interino- "Dedicación Exclusiva" en la Cátedra de Anatomía Descriptiva y Topográfica, a partir del 

31/01/2015.

Sí no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

600-1523/14 - Solicitud de limitación. Se resuelve limitar a la Méd. Vet. Julieta Josefina de IRAQ LA en el cargo de 

Ayudante Alumno Rentado -interino- en la Cátedra de Anatomía Comparada, a partir del 31/01/2015.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

B. Designaciones

- 600-2510/15 - Solicitud de ampliación de dedicación. Se resuelve ampliar la dedicación de "Simple" a 

"Semidedicación" en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos a la Méd. Vet. Karina Gabriela ZUBIRI en la Cátedra de 

Higiene, Epidemiología y Salud Pública, a partir del 01/04/2015, en carácter de reemplazante.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

.- 600-2510/15 - Solicitudes de designación. Se resuelve designar a la Méd. Vet. Corina Antonela BAINOTTI en el cargo 

de Jefe de Trabajos Prácticos -Reemplazante- "Semidedicación" y al Sr. Exequiel Oscar RAINERi en el cargo de 

Ayudante Alumno Rentado -Reemplazante- en la Cátedra de Higiene, Epidemiología y Salud Pública, a partir del 

01/04/2015.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone),<se aprueba.

600-2238/15 - Solicitud de designación. Se resuelve designar al Sr. Sebastián Ezequiel COLANERI en el cargo de 

Ayudante Alumno Rentado -Reemplazante- en la Cátedra de Anatomía Comparada, a partir del 01/03/2015 y 

mientras no se adopte otra determinación respecto del nombramiento efectuado.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

600-2347/15 - Solicitud de designación. Se resuelve designar al Dr. Guillermo Hernán SGUAZZA en el cargo de Jefe 

de Trabajos Prácticos -interino- "Dedicación Exclusiva" en la Cátedra de Virología, a partir del 01/04/2015 y mientras 

no se adopte otra determinación en contrario.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.
A
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600-1833/14 - Solicitud de designación. Se resuelve designar a la Bact. Liliana Beatriz SILVA en el cargo de Profesora 

Adjunta -Reemplazante- "Dedicación Exclusiva" en la Cátedra de Anatomía Descriptiva y Topográfica, a partir del 

01/02/2015 y mientras dure la licencia de su titulan

.- 600-1523/14 - Solicitud de designación. Se resuelve designar a la Méd. Vet. Julieta Josefina de IRAOLA en el cargo de 

Ayudante Diplomado -reemplazante- "Dedicación Simple" en la Cátedra de Anatomía Comparada, a partir del 

01/02/2015 y mientras dure la licencia de su titular.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone}, se aprueba.

.- 600-8298/12 - 003 - Solicitud de designación. Se resuelve declarar Profesor Visitante "Ad-Honorem" de la Facultad 

de Ciencias Veterinarias a la Méd. Vet. Ángela Leonor GONZÁLEZ GENTILE en la Cátedra de Tecnología y Sanidad de los 

Alimentos, durante el período comprendido entre el 05 de junio y el 31 de diciembre de 2015.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone}, se aprueba.

.- 600-1595/14 - 001 - Solicitud de designación. Se resuelve declarar Profesor Visitante "Ad-Honorem" de la Facultad 

de Ciencias Veterinarias al Dr. Eduardo Ángel CUETO RÚA en la Cátedra de Tecnología y Sanidad de los Alimentos, 

durante el período comprendido entre el 05 de junio y el 31 de diciembre de 2015.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

C.-  Rectificación de Resolución

- 600-0668/14-001 - Rectificación del Art. 1« de la Resol. n2 145/15, por error en el lugar de la designación, quedando 

redactado de la siguiente forma "...designar Profesor Ubre de la Facultad de Ciencias Veterinarias a la Méd. Vet. Marta 

Inés MONI NA, con funciones en el Servicio de Medicina y Cirugía de Grandes Animales del Hospital Escuela, 

correspondiente al Departamento de Clínicas, para el ciclo lectivo del año 2015"

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

.- 600-2283/15 - Rectificación del Art. 19 de la Resol, n5 134/15, por error en la situación de revista, quedando 

redactado déla siguiente forma "... Limitar a la Dra. Monica Edith MARMUNTI en el cargo de Ayudante Diplomado - 

interino- "Dedicación Exclusiva" en la Cátedra de Bioquímica, a partir del 28 de febrero de 2015."

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

600-3000/15 - Rectificación del Art. 19 de la Resol. n9 216/15, por consignación incorrecta del Departamento, 

quedando redactado de la siguiente forma "... Designar Profesor Libre de la Facultad de Ciencias Veterinarias al Méd. 

Vet. Vicente Germán Ariel DOMINGUEZ, con funciones en la Cátedra de Reproducción Animal, correspondiente ai 

Departamento de Clínicas, para el ciclo lectivo del año 2015." 

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone);’se aprueba.

C).- AUTORIZACIÓN PARA EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE MÉDICO VETERINARIO

ACOSTA, CARINA PATRICIA 

ALMADA, MARÍA VICTORIA 

□VALLERO, MARÍA VICTORIA 

FERREIROA, MARÍA AGUSTINA 

GÓMEZ ARRESEVGOR, MARIANA 

GRIZZO, SABRINA NOELIA
;//
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IDIARTE, JOSÉ MARÍA

SEMINARA, JUAN FERNANDO

VIDAL, ROMINA CECILIA

ZURLO, ANABELLA

Sí no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

Y por último tenemos:

D) LLAMADO A CONCURSO DOCENTE: Profesores y Auxiliares de la Docencia.

E) LLAMADO A CONCURSO DE DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

VETERINARIAS.

Como hemos hecho en otras ocasiones les solicitamos a todos los Consejeros la mayor prudencia posible con respecto 

a la difusión de los Jurados. O sea: esto tiene que quedar aquí adentro, no puede salir de aquí hasta que se terminen 

las inscripciones. Por lo tanto nadie puede saber quiénes son los Jurados que estamos designando en este momento, 

¿está claro? Esto para los que son nuevos en cuanto a los Concursos. Se transforma en reunión secreta y esto de aquí 

no puede salir, se publican una vez que se inscribieron todos los concursantes: se publican los concursantes y los 

Jurados en el mismo momento. Tenemos un llamado a la docencia, vamos a empezar por los Profesores primero. De 

Profesores son cuatro cargos con un periodo de inscripción que va del 03 de agosto al 01 de septiembre del 2015, se 

hace en el Departamento de Concursos Docentes y No Docentes de la Secretaría de Asuntos Académicos en el horario 

de 08 a 12, de lunes a viernes. En la Cátedra de Anatomía Descriptiva y Topográfica, esto es por jubilación de la titular:

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
CATEDRA CARGO/ 

DEDICACION
FUNCION DOCENTE

Anatomía Descriptiva y 
Topográfica

Un.(l) Profesor 
Titular, Dedicación 
Exclusiva

En los cursos:
• Embriología y Anatomía Sistemática
• Anatomía Veterinaria

Vita: Perdón, yo soy docente de esa Cátedra, con los de Profesores no habría tanto problema pero si hay de Auxiliares 

de esa misma Cátedra prefiero retirarme.

Petruccelli: Bueno, cuando lleguemos al momep'^..

Vita: ¿No es necesario con los Profesores entonces?

Petruccelli: Bueno.

Vita: Pregunto.

Petruccelli: Creo que no.

Williams: No, con los Profesores no.

Petruccelli: Cuando lleguemos a Auxiliares vemos si hay Auxiliares, no lo repasé esto. Pero te podrás retirar, no hay 

problema, (no se entiende). Los Jurados son:
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JURADO TITULAR JURADO SUPLENTE

• GALVAN, Stella Maris (Titular en ia cátedra de 
Anatomía Veterinaria- UNL)
• FONTANA, Mario A. (Titular- Medicina UNLP)
• SMACCHIA, Carlos A. (Titular en la Cátedra de 
Anatomía Descriptiva y Comparada 1- UNR)
• BORRELLI, Salvador
• VILLALOBOS OVARES, Linsey

• IDIART, Julio
• NATALI, José (Titular Anatomía 1 y II FCV-RIO 
CUARTO)
• HIJANO, Julio C (Titular en la Cátedra de 
Anatomía B (Fac. Cs. Medicas UNLP)
• DELL'OSO, Adrián
• HERNANDEZ, Roció

¿Alguna oposición? (ningún Consejero se opone), se aprueba. Aprobado.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
CATEDRA CARGO/ 

DEDICACION
FUNCION
DOCENTE

JURADO TITULAR JURADO SUPLENTE

Anatomía 
Comparada

Un (1) 
Profesor 
Titular, 
Dedicación 
Simple

En los cursos:
• Embriología y 
Anatomía 
Sistemática
• Anatomía 
Veterinaria

• GALVAN, Stella Maris 
(Titular en la cátedra de 
Anatomía Veterinaria- UNL)
• FONTANA, Mario A. 
(Titular- Medicina UNLP)
• SMACCHIA, Carlos A. 
(Titular en la Cátedra de 
Anatomía Descriptiva y 
Comparada l~ UNR)
• BORRELLI, Salvador
• VILLALOBOS OVARES, 
Linsey

• IDIART, Julio
• NATAL!, José (Titular 
Anatomía 1 y II FCV-RIO 
CUARTO)
• HIJANO, Julio C (Titular en 
la Cátedra de Anatomía B 
(Fac. Cs. Medicas UNLP)
• DELL'OSO, Adrián
• HERNANDEZ, Roció

¿Alguna oposición? (ningún Consejero se opone), se aprueba.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS

CATEDRA CARGO/ 
DEDICACION

FUNCION DOCENTE

Higiene, Epidemiología y Salud Pública Un (l)Profesor
Titular, Dedicación
Exclusiva

—-------------------------

En los cursos:
• Bioestadística
• Epidemiología y Salud Pública Básica
• Epidemiología y Salud Pública Aplicada

Williams: Perdón ¿qué Departamento es?

Petruccelli: Ciencias Básicas.

Williams: ¿Esa Cátedra pertenece a ese Departamento?

Palacios: Es por el Curso.

Petruccelli: Es por el Curso.

Williams: ¿Por el Curso de Bioestadística?

Petruccelli: Si.
Or MIGOELANÍH/HRUCCELL!
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JURADO TITULAR JURADO SUPLENTE

• SPATH, Ernesto (INTA Balcarce)
• SCHETTINO, Daniel (Titular en la Cátedra de
Epidemiología Apiicada-UNICEN)
• PERAL GARCIA, Pilar
• MIGLIORIS!, Lorena
• COLANERI, Sebastián Ezequiel

• SARANDON, Ramiro (Titular de la Cátedra de ' 
Estadística Facultad Ciencias Naturales y Museo- 
UNLP)
• TARABLA, Héctor (Titular Epidemiología FCV-UNL)
• LINZITTO, Oscar
• de la SOTA, Pablo
• VILLALOBOS OVARES, Linsey

¿Alguna objeción al Jurado? (ningún Consejero se opone), se aprueba.

DEPARTAMENTO DE EPIZOOTIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA

CATEDRA CARGO/ 
DEDICACION

FUNCION 
DOCENTE

JURADO TITULAR JURADO SUPLENTE

Parasitología y 
Enfermedades 
Parasitarias

Un (1) 
Profesor 
Titular, 
dedicación 
Simple

En los Cursos:
• Parasitología
• Enfermedades 
de Rumiantes y 
Cerdos

• RADMAN, Nílda
• NAVONE, Graciela (Sub- 
Di rectora CE PAVE Fac Cs. 
Naturales y Museo UNLP)
• FIEL, César 
(Titular/Tandíl-UNICEN)
• GALVÁN, Walter
• MARQUEZ, Martin 
Alejandro

• LINZITTO, Oscar
• GONZÁLEZ, Alda 
(Directora CEPAVE Fac Cs. 
Naturales y Museo UNLP)
• PERALTA, José Luis 
(Titular/Esperanza-UNL)
• ZUFRIATEGUI, Leticia
• DELEON, Cristian 
Alejandro

Williams: ¿Puedo hacer una pregunta?

Petruccelli: Sí.

Williams: En el anterior concurso era en el Departamento de Básicas porque el Curso era Bioestadística y este es en la 

Cátedra de Parasitología, en el Departamento de Epizootiología pero para el Curso ¿puede repetir qué curso es? 

Petruccelli: Parasitología y Enfermedades de Cerdos y Rumiantes.

Williams: ¿Ese es el Curso?

Venturini: No, pero perdón, ese no es el Curso.

Williams: No, no hay un Curso que se llame así.

Petruccelli: ¿No es de Rumiantes y Cerdos, no?

Williams: Bueno, ese Curso no es de Departamen|$ de Epizootiología, es de Departamento de Clínicas.

Venturini: Pero no se llama Parasitología de Rumiantes y Cerdos.

Petruccelli: No, no, son dos Cursos. Curso de Parasitología, yo dije dos Cursos.

Venturini: ¿El cargo es para los dos Cursos?

Petruccelli: Para los dos Cursos. Curso de Parasitología y Curso de Enfermedades de Cerdos y Rumiantes. No dije

Parasitología de Rumiantes y Cerdos. Dije: Parasitología es un Curso y Enfermedades de Rumiantes y Cerdos es otro

Curso. Lo mismo que leí para los anteriores, son dos Cursos. Embriología y Anatomía Sistemática y Anatomía

Veterinaria, son dos Cursos. Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba. Vamos a los Auxiliares de la 

Docencia. Son JTP y Auxiliares Diplomados, un total de 46 cargos. Período de inscripción: del 03 de agosto al 01 de 
.... ..."

/ Dr MIGIIELA^CtWeCEILI'......
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septiembre también en el Departamento de Concursos Docentes y No Docentes de la Secretaría de Asuntos

Académicos en el horario de 08 a 12, de lunes a viernes.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
CATEDRA CARGO/ 

DEDICACION
FUNCION 
DOCENTE

JURADO TITULAR JURADO SUPLENTE

Bioquímica

• Un (1) JTP, 
Dedicación 
Simple
• Un (1) JTP 
Dedicación 
Exclusiva
• Tres (3) 
Ayudantes 
Diplomados 
Dedicación 
Exclusiva
• Cuatro (4) 
Ayudantes 
Diplomados 
Dedicación 
Simple

En los cursos:
• Bioquímica
• Fisicoquímica 
aplicada a la 
Fisiología 
Veterinaria

• BERNAGOZZI, Jorge
• CETICA, Pablo (Titular 
Química Biológica- FCV- 
UBA)
• LANDONI, Ma. Fabiana
• PIERGiACOMI, Viviana
• BATTISTESSA, Juan 
Manuel

• MORTOLA, Eduardo
• HERAS, Horacio (Titular 
Química Biológica-Facultad 
de Gs. Naturales y Museo- 
UNLP)
• MESTOR1NO, Nora
• ZEINSTEGER, Pedro
• BRONOVSKY, 
Maximiliano Ezequiel.

¿Alguna objeción? (ningún Consejero se opone), se aprueba este llamado a concurso.

DEPARTAMENTO DÉ CIENCIAS BÁSICAS
CATEDRA CARGO/ 

DEDICACION
FUNCION 
DOCENTE

JURADO TITULAR JURADO SUPLENTE

Histología 
y
Em briol o 
gía

• Dos (2) JTP 
Dedicación 
Exclusiva
• Dos (2) JTP 
Dedicación 
Simple
• Cinco (5) 
Ayudantes 
Diplomados 
Dedicación 
Simple
• Dos (2) 
Ayudantes 
Diplomados 
Dedicación 
Semi Exclusiva 
(Uno de ellos 
exclusivo a la 
docencia)

En los cursos:
• Biología 
Celular
• Histología

• CLAVER, Juan (Adjunto-
Histología-FCV-UBA)
• ZUCCOLILLI, Gustavo
• DIAZ, Alcira (Investigador- 
Histología- Facultad Cs, 
Exactas-MDP)
• MiGLIORISI, Lorena
• VILLALOBOS OVARES, Linsey

• MASSONE, Adriana
• MACHUCA, Mariana
• SOÑEZ, María Cristina 
(Adjunto Histología-FCV- 
UBA)
• FAVRE, Romina
• COLANERI, Sebastián

¿Alguna objeción? (ningún Consejero se opone), se aprueba.

X' ’4Z
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DEPARTAMENTO DE CLINICAS
CATEDRA CARGO/ 

DEDICACION
FUNCION
DOCENTE

JURADO TITULAR JURADO SUPLENTE

Reproduce! 
ón Animal

• Dos (2) 
Ayudantes 
Diplomados 
Dedicación 
Exclusiva
• Un (1) 
Ayudante 
Diplomado 
Dedicación 
Simple

En los cursos:
• Teriogenología
• Biotecnologías 
de la 
Reproducción

• BRUSA, Mario
• COSTA, Enrique
• MIRAGAYA, Marcelo
(Titular Teriogenología-FCV- 
UBA)
• STORNELLI, Alejandra
• MARQUEZ, Martin
Alejandro

• MURIEL, Marcos
• BABUSCI, Máximo
• MARCANTONIO, Sergio
(Adjunto Teriogenología~FCV-
UBA)
• SCROCHI, Mariela 
«HERNANDEZ, Roció

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS PRECLÍNICAS

¿Alguna objeción? (ningún Consejero se opone), se aprueba.

CATEDRA CARGO/ 
DEDICACION

FUNCION
DOCENTE

JURADO TITULAR JURADO SUPLENTE

Patología 
Especial

• Un(l)JTP 
Dedicación 
Exclusiva
• Un (1) JTP 
Dedicación Semi 
Exclusiva
• Dos (2) JTP 
Dedicación 
Simple
• Tres (3) 
Ayudantes 
Diplomados 
Dedicación 
Simple

En el curso: 
• Patología 
Especial

• MASSONE, Adriana
• PERFUMO, Carlos
• MINATEL, Leonardo
(Adjunto Patología Básica- 
FCV-UBA)
• PIOVE, Marcela
• FUSCA, Alicia

• ALBARRACIN, Daniel
• QUIROGA, Alejandra
• MACHUCA, Mariana
• RAFASQUINO, Marta
• DELEON, Cristian Alejandro

¿Alguna objeción? (ningún Consejero se opone), se aprueba.

DEPARTAMENTO DE EP1ZOOT1OLOGIA Y SALUD PÚBLICA
CATEDRA CARGO/ 

DEDICACION
FUNCION 
DOCENTE

JURADO TITULAR JURADO SUPLENTE

Enfermedad 
es 
Infecciosas

• Un(l)JTP
Semi-Exclusiva
• Un(l) JTP 
Dedicación 
Simple
• Dos (2) 
Ayudantes 
Diplomados 
Simple

En el curso: U» 
• Infectología, 
Zoonosis y 
Enfermedades 
exóticas y 
emergentes

• ECHEVERRIA, Ma. Gabriela
• LINZITTO, Oscar
• GONZÁLEZ AYALA, Silvia 
(Titular-Infectología-Facultad 
de Cs. Médicas-UNLP)
• REYNALDI, Francisco José
• COLANERI, Sebastián

• GALOSI, Cecilia
• STANCHI, Néstor
• COBOS, Marisa (Adjunto- 
Infectología-Facultad de Cs. 
Médicas-UNLP)
• FUENTEALBA, Nadia
• GAITAN, Brenda Daniela

Cristini: Ahí, Matías Cristini.

Petruccelli: Si,
/ 

/

- -
petruccelli

Fa<fuitad de Ciencias Veterinarias 
diversidad Nacional de La Plata 



ACTA N° 611 - 25 de junio de 2015
26

Cristini: En el Titular de Estudiantes de la Cátedra de Infecciosas sacamos a Seba, Sebastián Colaneri, porque no tiene 

la materia todavía ahí hubo un error, y ponemos a Cristian Deleon.

Petruccelli: ¿Pones a quién?

Cristini: Cristian Deleon.

Petruccelli: Bueno. ¿Cristian Deleon?

Venturini: ¿No lo habías leído como Suplente?

Petruccelli: No, está Gaitán, Brenda.

Cristini: Está en otro concurso.

Venturini: Ah.

Petruccelli: ¿De Deleon es?

Cristini: Deleon.

Petruccelli: Cristian. Bien, entonces queda hecha esa modificación. Se aprueba.

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA
CATEDRA CARGO/ 

DEDICACION
FUNCION 
DOCENTE

JURADO TITULAR JURADO SUPLENTE

Micología 
Médica e 
Industrial 
(Carrera 
de 
Microbiolo 
gía Clínica 
e 
Industrial)

• Un (1) JTP 
Dedicación 
Semi Exclusiva
• Dos (2) 
Ayudantes 
Diplomados 
Dedicación 
Simple

En el curso : 
• Micología 
Médica e 
Industrial

• RE1NOSO, Enso
• CABELLO, Marta (Adjunto- 
Mico logia-Facultad de Cs. 
Naturales y Museo-UNLP)
• GALOSI, Cecilia
• MOREDO, Fabiana
• ACOSTA, Soledad

• GENTILINI, Elida (Asociado- 
Mícrobiología-FCV-UBA)
• MINV1ELLE; Marta (Adjunto- 
Facultad de Cs. Médicas- 
UNLP)
• DELAMO, Alicia
• ROMANO, Florencia

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone}, se aprueba.

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
CATEDRA CARGO/ 

DEDICACION
FUNCION 
DOCENTE

JURADO TITULAR JURADO SUPLENTE

Zootecnia
Especial III

• Dos (2) JTP 
Dedicación 
Simple
• Un (1) JTP 
Dedicación 
Semi Exclusiva
• Un (1) 
Ayudante 
Diplomado 
Dedicación 
Simple

En los cursos 
de:
• Producción 
Aves y Pi life ros

• DEL BARRIO, Elena
• GIROLA, Gabriel (Adjunto- 
Producción de Aves-FCV-UBA)
• BARRIOS, Hebe 
(Subsecretaría de Posgrado- 
UNLU)
• ORIGLIA, Javier
• HERNANDEZ, Rocío

• BARRIOS, Miguel (Adjunto- 
Avicultura- Facultad Cs. 
Agrarias-UNLZ)
• CALVO, Jorge (Titular- 
Avicultura- Facultad Cs, 
Agrarias-UNLZ)
• DE FRANCESCHI, Mauricio 
(Titular-Avicultura-UNLU)
• ÚNZAGA, María Florencia 
«MARQUEZ, Martin 
Alejandro

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone), se aprueba.

" A /
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DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
CATEDRA CARGO/ 

DEDICACION
FUNCION 
DOCENTE

JURADO TITULAR JURADO SUPLENTE

Genética 
y 
Biometría

• Dos (2) JTP 
Dedicación
Simple
• Dos (2) 
Ayudantes 
Diplomados 
Dedicación
Simple
• Un (1) 
Ayudante 
Diplomado 
Dedicación Semi 
Exclusiva

En los cursos de:
• Genética 
General
• Genética de 
Poblaciones y 
Mejoramiento 
Animal

• PERAL GARCÍA, Pilar
• ANTONINI, Alicia
• CASTRO, Ana María (Titular- 
Genética-Facultad Cs. Agrarias 
y Forestales UNLP)
• LEADEN, Patricio
• DELEON, Cristian

• MAROTTA, Eduardo
• CATANESI, Cecilia (Adjunto- 
Genética- Cs. Naturales y 
Museo-UNLP)
• LANDONI, Fabiana
®ME7Z, Germán
• VILLALOBOS OVARES,
Linsey

Sí no hay oposición {ningún Consejero se opone), se aprueba. Estos son ios concursos que hemos llamado ahora y 

estamos, a medida que se regularicen las Cátedras, vamos a seguir llamando a todos los JTP y Ayudantes de todas las 

Cátedras regularizadas. En los próximos llamados a concurso vamos a seguir llamando cargos.

Venturini: Tengo una duda.

Petruccelli: Diga.

Venturini: Yo también con esto que habíamos comentado previamente sobre el cargo de Profesor para Parasitología y 

Enfermedades de Rumiantes y Cerdos porque está dado como Departamento de Epizootiología y Salud Pública pero el 

cargo de Parasitología es de de Epizootiología y Salud Pública pero Enfermedades de los Rumiantes y Cerdos 

pertenece a otro Departamento, cómo, esto digamos se evaluó previamente, se trató, pregunto porque no estoy al 

tanto cómo lo hicieron.

Petruccelli: Si, sí. Es el cargo Titular de Parasitología que justamente es el mismo Profesor que está dando las otras 

enfermedades.

Venturini: Claro pero uno no llama los cargos para las personas, llama a los cargos...

Petruccelli: ...no, seguramente.

Williams: Sara Williams. Mi pregunta es porque si enlamados es por las Cátedras está bien el llamado, el que no 

estaría del todo bien es el de la Cátedra de Higiene porque el Curso pertenece a Básicas pero la Cátedra pertenece a 

otro Departamento.

Venturini: Bueno pero en este caso el Curso de Enfermedades de Rumiantes y Cerdos no pertenece a la Cátedra de 

Parasitología. Actualmente el Profesor, tengo entendido si es la misma persona es una casualidad, digamos, pero 

podrían ser diferentes personas y diferentes perfiles de personas porque las enfermedades de rumiantes y cerdos son 

bastante amplias y no abarcan sólo las enfermedades infecciosas.

Unzaga: Unzaga, Claustro JTP. Claro para aclarar entonces el cargo...

Petruccelli: ...el cargo es de Parasitología...

Unzaga: ...el cargo de Profesor Titular que hasta ahora era o es de la Cátedra de Parasitología ahora la persona que dé

cuenta de ese cargo, que se presente, debe dar contenidos digo para aclarar, de: Parasitología la materia„que está en 

segundo año en el segundo cuatrimestre y de la materia Enfermedades de Rumiantes y CJerdós ¿p^r cpmpleto?. 

Petruccelli: Exactamente. X' ¡> WGuel '
-------
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Unzaga: ¿No el área de Parasitología de la materia de Enfermedades de Rumiantes y Cerdos?

Petruccelli: No.

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende)

Venturini: No pero esto no tiene mucha, perdón, pero no tiene lógica.

Unzaga: Por eso pregunto para aclarar porque me parece que es...

Venturini: Porque entonces el día de mañana podrían llamar a, porque una persona se está desempeñando en un 

lado, bueno el Curso 'fulano' y 'perengano' porque la persona está pero una nueva persona podría no estar.

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende)

Di Lorenzo: ...no, se llaman por Cátedra que es lo que se dijo, el cargo es de la Cátedra está puesto así en primer 

término y al mejor ahí está el segundo Curso que, justamente, es de otro lugar. Para mí no corresponde, en todo caso 

el Profesor va a concursar en la Cátedra por la materia de la Cátedra y después, si da en otros Cursos bueno, es una 

función agregada pero...

Venturini: ...exacto porque el Profesor actualmente tiene un cargo de Profesor Titular Interino que venía, digamos, de 

ser Profesor del que era Profesor de Parasitología y Enfermedades Parasitarias como se llamaba antes.

Unzaga: Por eso yo quería preguntar, aclarar si se refería Enfermedades de Rumiantes y Cerdos a los contenidos de 

Parasitología que eso, digamos, por ahí el criterio era ese.

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende)

Williams: Yo lo que...

Unzaga: Perdón, yo había levantado la mano.

Williams: Sí, como no, perdón.

Unzaga: No, que este es un tema que no creo que sea en el único Curso pero Parasitología y Enfermedades 

Parasitarias en el nuevo Plan cuando se escindió nosotros estamos en Parasitología en segundo año abordando los 

temas que son las parasitosis ¿no? la relación entre el hospedador con el parásito pero luego tuvimos cabida para 

dictar la segunda parte de nuestro Curso anual, cuando lo era, referente a las enfermedades parasitarias. Por eso es 

que en estos últimos seis años los diferentes docentes empezamos, con mucho trabajo, a poder abordar esos temas 

en materias en donde era conveniente desde el punto de vista de los contenidos. Entonces habernos algunos que 

damos la parte de zoonosis parasitarias, por ejemplo, en Infectología pero solamente las zoonosis parasitarias. Hay 

otros, como el cargo del Profesor Titular que se hace cargo de las enfermedades parasitarias en la parte de rumiantes 

y cerdos y así sucesivamente, esto digo...
SuPetruccelli: No, yo entiendo lo que estás dicféftdo vos, o sea, él tiene que dictar clases de parasitología y las 

enfermedades parasitarias en el Curso de Enfermedades de Rumiantes y Cerdos.

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende)

Unzaga: A lo que yo iba, en ese caso, es que la Gestión, en ese caso, aclare esa situación porque así va a haber no 

solamente el cargo del Profesor Titular sino todos los que estamos por debajo en esa situación. Todos damos clases en 

el segundo cuatrimestre en el Curso de Parasitología y el primer cuatrimestre estamos distribuidos en muchos otros 

Cursos pero solamente abordamos temas de parasitología. Entonces no sé cómo se va a tomar eso para que quede

plasmado y bien escrito, digo, antes de llamar a concurso.
/ //
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Petruccellí: Bien.

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende)

de la Sota: Luzbel de la Sota, por Profesores por la Mayoría. Me parece que habría que rectificar ahí nada más que 

Cátedra de Parasitología. No sé si eso, cómo terminamos así pero me parece que no tiene lógica.

Venturini: Y, como está, o sea viéndolo, escuchándolo así este es un cargo simple de Parasitología y Enfermedades 

Parasitarias y bueno circunstancialmente el Profesor que actualmente está en Parasitología y Enfermedades del Plan 

viejo también da clases en Enfermedades de Rumiantes y Cerdos pero la realidad es que tampoco está en 

Parasitología el actual Profesor.

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende)

Venturini: Digo, me refiero a la actualidad porque hicieron referencia a la actualidad si bien esto puede ser abierto a 

cualquier persona...

Di Lorenzo: ...debe ser.

Venturini: ...este no es el perfil de del Profesor que probablemente sea un parasitólogo pero que se dedica a 

enfermedades de los cerdos, que se yo, por decir cualquier cosa, no de los rumiantes.

Williams: ¿Puedo hablar?

Petruccelli: Si. tiene ¡a palabra.

Williams: Es más, me parece que el Profesor al que estamos haciendo referencia está en Clínica de Rumiantes no en 

Enfermedades de Rumiantes y Cerdos.

Venturini: Ah, tenés razón.

de la Sota: Luzbel de la Sota, por Profesores por la Mayoría. Hay algunas situaciones en las cuales se da por ejemplo 

en Reproducción tenemos Tereogenología y Biotecnologías de la Reproducción, se podría hacer esa situación porque 

son dos Cursos que son complementarios pero acá no tiene ninguna complementariedad me parece.

Williams: Pero, perdón, respondiendo al Dr. de la Sota, cuando se llamó a concurso se llamó a concurso en el 

Departamento de Clínicas por la Cátedra de Reproducción siendo que uno de los Cursos está en Producción Animal. 

de la Sota: No, no pero lo que digo es que están relacionados que es complementario técnicamente a eso es lo que 

me refería, no estaba mirando el Departamento sino simplemente el área del saber que estábamos hablando. 

Petruccelli: Vamos a darle la palabra a la Secretaria Académica que nos aclare bien.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Hola, bu en día. Los Cursos los ponemos para ver de dónde 

salen los temas para sortear en el momento del concurso ¿sí? Y, en este caso, estaba el Curso de Parasitología y 

también tratamos de que abarque todo el año. Hay Cursos como Patología Especial que son anuales y hay otros que 

son cuatrimestrales y en este caso Parasitología es de un cuatrimestre y Enfermedades de Rumiantes y Cerdos es de 

otro cuatrimestre por eso los pusimos y creemos que, dentro de las enfermedades, también están las parasitarias me 

parecía que estaba relacionado pero si a ustedes les parece se saca Enfermedades y solamente se sortea un tema de 

Parasitología.

Venturini: Porque lo que pasa Vanina, Cecilia Venturini de nuevo, que está como limitando el perfil de la persona que 

se presenta a los rumiantes y cerdos y, por otra parte, no corresponde al Curso de Rumiantes y Cerdos, a 

Enfermedades, al Curso digamos, al Curso de Enfermedades de Rumiantes y Cerdos y hay otro que es de Clínica y 

Sanidad de Rumiantes. -

(
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Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): Si, de todas maneras el Profesor que gane ese cargo va a 

tener funciones docentes en algún otro Curso...

Venturini: ...en algún sitio pero...

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): ...que bueno, lo elegirá él en todo caso...

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende)

Petruccelli: ¿Sacamos entonces el Curso de Enfermedades de Rumiantes y Cerdos?

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): No hay problema. Bueno.

Cristini: Una pregunta. Matías Cristini, Consejero por la Mayoría. Uno cuando va al concurso lo que evalúa es los 

contenidos ¿no?, o sea, este docente va a estar ejerciendo tanto en Parasitología como en las Parasitologías 

específicas que están distribuidas por el cambio del Plan de Estudios que hubo en el 2006. Esto: corresponde evaluar 

esos contenidos también ahora el cargo ya es otro ¿o no?

Venturini: ¿Vos decís las enfermedades parasitarias que deberían estar contenidas...?

Cristini: ...claro, a ese docente se le debe evaluar, por ejemplo, las enfermedades parasitarias de los rumiantes. 

Venturini: Bueno pero, en realidad, la Cátedra se llamaba (no se entiende) Parasitología y Enfermedades Parasitarias. 

De repente como el Curso se llamó, se llama Parasitología entonces como explicaba Juan (por Unzaga) algunos 

docentes dan la parte de enfermedades parasitarias en otros Cursos, dependiendo de la invitación de otros Cursos 

para darlos, cuando antes lo daban.

¡j: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): Cecilia (a Venturini) con respecto a eso lo que se puede hacer 

es: o se puede agregar Enfermedades de Caninos y Felinos, o sea, siempre las parte parasitaria ¿no? Yo estoy 

pensando de los contenidos que uno, de los temas que sortea por ahí de las enfermedades de los dos Cursos de las 

Enfermedades sacar los temas de parasitología. Entonces quedaría: Parasitología y los temas de enfermedades 

parasitarias tanto de rumiantes como de caninos y felinos. Eso lo elige el Consejo...

Venturini: ...pero también faltan los cerdos...

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende)

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): No, lo más sencillo es dejar Parasitología.

de la Sota: A mí me parece que sería lo más apropiado es sacar la segunda parte y dejar...

Píscopo: ...y llamar a Parasitología.

de la Sota: Y llamar a Parasitología.

Di Lorenzo: Porque la Cátedra se llama Parasitología, el cargo se llama en Parasitología y de ahí...

(se superponen voces de los Consejeros, no se enhé'nde)

Venturini: La Cátedra no se llama Parasitología.

Di Lorenzo: ¿Cómo se llama? De Parasitología y Enfermedades Parasitarias...

Unzaga: ...el Curso se llama Parasitología. Claro, ahí está la confusión entre cómo quedó la Cátedra vieja y el Curso 

nuevo.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): ¿Cómo haces para no dejar afuera las enfermedades 

parasitarias?

Unzaga: Claro lo que plantea Matías (por Cristini) es... /
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Cambiaggi: (Variina, Secretaria de Asuntos Académicos): ...es verdad...

Venturini: ...si, es lógico porque en teoría el perfil de esa persona debería poder dar, siendo un Profesor Titular, 

enfermedades parasitarias de cualquier especie.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Lo otro que podemos hacer, si el Consejo autoriza, es 

seleccionar los temas de enfermedades parasitarias de los Cursos de...

de la Sota: ...vamos a la fácil...

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): ...solamente seleccionar los temas, como ustedes quieran... 

de la Sota: Me parece que tiene que ser Parasitología y Enfermedades Parasitarias. No compliquemos la cosa de lo 

que es simple.

Di Lorenzo: Sin especie...

de la Sota: ...porque si no hay que empezar a desagregar casi por especie entonces, al final, es como dice Cecilia (por 

Venturini).

Palacios: Perdóname Luzbel (a de la Sota), Alejandro Palacios, ahora para el momento del Curso ¿hay un programa de 

Parasitología y Enfermedades?

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Si, en el Plan '82.

Unzaga: Ah, el viejo, claro...

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Únicamente que se tome...

Unzaga: ...Ah, ¿se puede?...

Palacios: ...¿se puede hacer eso?...

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Si el Consejo aprueba si...

(se superponen voces de ios Consejeros, no se entiende)

Petruccelli: Hablen de a uno.

Unzaga: Claro, hay un programa aprobado que se llama Parasitología como el Curso no como la Cátedra. De ahí 

nosotros quitamos porque no lo podíamos dar en el segundo año entonces vemos lo que llamamos nosotros; 

parasitosis. No las enfermedades parasitarias, o sea, se estudia el hospedador y los parásitos y la relación entre ellos, y 

lo que se desprende hasta ese punto porque los estudiantes todavía no cursaron materias que tienen que ver como 

Patología entonces nosotros después lo abordamos em cuarto año cuando ya cursaron entonces estamos repartidos y 

cada uno da en el curso de Enfermedades de los Pequeños, dábamos porque de Pequeños ahora no nos llamaron 

más...

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): ...Enfermedades de Caninos y Felinos...

Unzaga: ...si, no estamos más ahora...

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): ...Enfermedades de Rumiantes y Cerdos...

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende)

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): ...pero lo que podemos hacer es sacar, ya les digo, extraer de 

esos programas las enfermedades parasitarias solamente, que no creo que sean muchas. Entonces de esos programas 

actuales extraer las enfermedades parasitarias y ponerlas en un listado como para que la Comisión Asesora pueda 

sortear o elegir de ahí.

Venturini: Perdón ¿de los programas de los Cursos? y

ds Ciencias Veterinarias 
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Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): Si, de los programas de los Cursos. O sea: de Rumiantes y 

Cerdos, de Equinos, de Caninos y Felinos y de Aves y de Infectología. De esos cinco.

Petruccelli: Palacios.

Palacios: Pero Va ni (a Cambiaggi) ¿eso no tendría que estar, ese listado que decís vos, no tendría que ser un programa 

aprobado por el Consejo?

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): Si, están aprobados.

Paiacios: Si pero no vas a sacar cachitos así y se los vas a presentar en un papel...

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): Ah, bueno, ustedes, puedo hacer la selección, puedo 

extraer...

Palacios: ...pero hay que aprobarlo por el Consejo si no cualquiera saca un cachito, lo pone así y dice mirá con esto 

sorteamos.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): No hay problema esos temas los podemos presentar, es más, 

los puede ver la Comisión de Enseñanza y...

Di lorenzo: Yo, perdón, Cecilia Di Lorenzo por Claustro de Profesores. A mí me parece que s¡ el cargo es o, digamos, se 

está llamando para Parasitología y haciendo extracción de quién tiene el cargo ahora y qué hace y dónde va y deja de 

hacer, me parece que tiene que ser el de Parasitología. Está aprobado el Plan, está el Curso, está el llamado. Sí 

después lo llaman, no lo llaman, va, no viene o para el segundo cuatrimestre presenta una actividad complementaria, 

que se yo, bueno es otro punto es otra instancia, los Cursos pueden armarse y desarmar porque eso de armar un 

programa me da la sensación de que es como bueno, puede dar subjetividad y además el tema de que un Profesor de 

Parasitología, no quiero decir bueno salvo que sea muy, muy de taxonomía creo que siendo Veterinario puede hablar 

de una enfermedad parasitaria más allá de que en el programa de evaluación no se lo tomes. Armar programas para 

los concursos a mí me parece que no corresponde. Porque no hay conocimientos tan, tan que requieran una... 

Petruccelli: Williams.

Williams: No, mi opinión es que al no incluir el tema de enfermedades parasitarias en animales domésticos el riesgo 

es que el perfil pueda ser el de una persona que no sea Veterinaria para ocupar este cargo. Entonces ampliarlo a 

enfermedades parasitarias de animales domésticos o de animales de alguna manera está dando el perfil de un

Profesor Titular que la institución quiere.

Petruccelli: Eso es muy cierto también.

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende)

Unzaga: ...es como muy amplia la discusión, c'ada vez estamos haciendo me parece más. Lo multidisciplinar y bueno 

esto es de gran discusión, digo, yo personalmente creo que enriquece, entiendo lo que dice Sara (por Williams). Pero 

si vamos al hecho, no quiero puntualizar, ¿está el micrófono, esto está grabado?

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): Si, sí, todo.

Unzaga: ...porque me parece que no vale la pena, que no corresponde dar nombres y apellido pero la Coordinadora 

actual del Curso de Parasitología y tenemos un acuerdo entre todos los docentes y lo hacemos, por lo menos, de la 

mejor manera que podemos y creo que va funcionando, es bióloga en su formación. A mí no me gustaría dejar afuera 

en ese sentido a, porque me toca muy de cerca aparte ¿no? por eso preguntaba porque trabajo en esa Cátedra.

Estaríamos quitando la posibilidad de poderse presentar a concurso...

Dr
./'filOEDECANO 

:7ác"ultád de Ciencias W» 
Jniyérsidad Nacional de La plata



ACTA N° 611 - 25 de junio de 2015
33

Petruccelli: ...pero en el llamado no dice Veterinarios.

Unzaga: No, no, no pero digo pensando en el sentido que planteaba Sara (por Williams) que por eso digo que es muy 

complejo porque, en parte, adhiero a lo que ella está diciendo lo que pasa es que no me cierra por otro lado pensando 

en la situación actual que...

Petruccellí: ...a ver, hay una cosa muy importante acá. Sí la Profesora actual se quiere presentar, tiene suficientes 

antecedentes dictando enfermedades parasitarias me parece...

Unzaga: ...si, claro...

Petruccelli: ...como bióloga que cualquier taxónomo que pueda venir del Museo, por ejemplo. Y no está dando 

enfermedades de los animales.

Unzaga: Pero podría presentarse.

Petruccelli: Si, por supuesto.

Di Lorenzo: Si, presentar se puede presentar.

Petruccelli: Puede presentarse pero supongo que el Jurado evaluará el antecedente del dictado de enfermedades 

parasitarias (no se entiende).

Unzaga: Claro, yo creo que podría presentarse a los cargos nuestros cualquier persona de...

Petruccelli: ...un médico puede presentarse...

Unzaga: ...también y bueno tendremos que defenderlo en su momento el cargo, planteado así no queda otra.

Venturini: A mí me parece que los Cursos en general pertenecen a Cátedras según leen actualmente en la página que 

están agrupados de esa manera y lo que yo no tengo presente es si, como tal, la Cátedra de Parasitología y 

Enfermedades Parasitarias alguna vez dejó de llamarse Parasitología y Enfermedades Parasitarias. Si nunca dejó de 

llamarse Parasitología y Enfermedades Parasitarias en mi opinión debería ser el Curso de Parasitología de la Cátedra 

de Parasitología y Enfermedades Parasitarias de la Facultad de Veterinaria del Departamento de Epizootiología y Salud 

Pública de la Facultad de Veterinaria. O sea, porque si no estaríamos cambiando porque en otros lados se está 

respetando estrictamente bueno: la Cátedra tal y para el Curso fulano y tal pero que bueno que derivan de, en su 

mayoría me parece, de una división de contenidos que tenían previamente. Entonces, para mí, si respetamos el 

nombre de Cátedra debería seguir siendo como Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias si la Cátedra de 

Parasitología sola no existe.

Petruccelli: Cecilia así está el llamado y las Cátedras a pesar de...

Venturini: ¿...vos decís por el contenido?

Petruccelli: El cargo está el llamado en Parasitología y Enfermedades Parasitarias, en la Cátedra de Parasitología y 

Enfermedades Parasitarias. Las Cátedras para la Universidad no desaparecieron nunca a pesar de lo que se dijo en la 

Gestión anterior que habían desaparecido. Nunca hubo una resolución haciendo disolver, disolviendo las Cátedras. No 

existe eso. Las Cátedras siguen estando, estuvieron siempre y seguirán estando ¿si? Por lo menos hasta que alguien lo 

diga legalmente por una resolución o por un dictado del Consejo Académico que pase al Superior desaparecen las 

Cátedras ¿si? Eso no es así. Por lo tanto el llamado es en Parasitología y Enfermedades Parasitarias, eso quédate 

tranquila.

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende)

"acóltad de Ciencias Veterinarias 

■Universidad Nacional de La Plata



ACTA N° 611 - 25 de junio de 2015
34

Venturini: ...la pregunta es sobre los contenidos estos de enfermedades parasitarias que tenía el nombre de la 

Cátedra en general ¿a dónde quedaron? Quedaron bueno, distribuidos entre, quedaron en diferentes Cursos y los 

docentes de esa Cátedra que antes siempre dieron enfermedades parasitarias, dependen para dar esos contenidos de 

la invitación del Coordinador de otros Cursos. Entonces, bueno, esto es como que yo creo que lo que se está 

planteando ahora por otra parte el Curso de Parasitología es de segundo año del segundo cuatrimestre, antes era una 

materia de tercer año, entonces creo que lo que ahora también estamos planteando cual debe ser el perfil de un 

docente de esa Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias ¿o no?

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): No pensemos solamente en el Curso...

Venturini: ...¿o solamente se es docente de Parasitología del Curso de segundo año?

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): No, no, nosotros, en la Cátedra tienen actividades de 

docencia, actividades de investigación y actividades de extensión, o sea, esos Profesores podrían estar trabajando en 

enfermedades parasitarias, que probablemente lo hagan, y el Curso es solamente de Parasitología. Nosotros ponemos 

con función docente en determinados Cursos para poder sacar los temas nada más que para el concurso, para que la 

Comisión Asesora pueda seleccionar entonces esto me parece que se resuelve: o se deja solamente Parasitología con 

lo cual dejamos muy acotado lo que el Profesor porque yo creo que cualquiera de los docentes de la Cátedra de 

Parasitología puede hablar perfectamente de enfermedades, cualquiera de los docentes porque vienen del Plan 

anterior o solamente se deja Parasitología con lo cual la ciase va a estar, por ahí, menos enriquecida o se agregan las 

enfermedades de todos los otros Cursos, se le hace un listado por supuesto a los que quieran concursar, que figure de 

dónde van a salir ios temas que tiene que estar aprobado por el Consejo Directivo, por lo cual la ciase de oposición 

podría llegar a ser un poco más enriquecida creo yo.

Di Lorenzo: Perdón, Cecilia Di Lorenzo, yo creo en: si la Cátedra se llama o conserva el nombre antiguo pero el Curso o 

donde se hace, porque además está en segundo año, esto que están resaltando de nuevo ustedes acá, es Parasitología 

para alumnos de segundo año, ese es el término ese es el cargo que se está buscando y eso es lo que se necesita 

concursar. Si después hay enfermedades parasitarias y en el nuevo Plan, dispersas en otras materias, ojalá se llamen 

en ese momento cuando se llamen en esa materia, en Zoonosis o en Infectología, llamen a alguien orientado a 

parasitología y se presentará el docente y ganará otra persona al dar esos Cursos, de no existir, serán Profesores 

invitados de acuerdo a la voluntad del Coordinador de ese Curso pero, en realidad, el llamado está orientado a la 

Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias para dar Parasitología en segundo año. Podrá venir un 

taxónomo muy importante de parasitología pero, a lo mejor, si se adecúa para dar para alumnos de segundo año 

estará buenísimo probablemente y si no lo es o ñb puede adecuar porque es una cosa demasiado museo bueno, esa 

persona el Jurado mismo creo que podrá discernir si es la más adecuada o no. A mí me asusta armar un programa. 

Petruccelli: Palacios.

Palacios: Lo que vos decís tenes razón (a Di Lorenzo) de acuerdo al funcionamiento del Curso en segundo año el 

Jurado que participe va a establecer el perfil de docente que se necesita.

Di Lorenzo: Venga de donde venga.

Palacios: Si aparece un taxónomo van a decir: mirá, te felicito por el curriculum que tenes pero no lo necesito en 

Veterinaria. Para mi es eso. /
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Petruccelli: ¿Tachamos Enfermedades de Rumiantes y Cerdos, están todos de acuerdo? (todos los Consejeros 

asienten) Entonces el llamado queda solamente para Parasitología. Muy bien.

Venturini: Y yo hago otra pregunta, perdón. Me quedó una duda en lo que Sara (por Williams) había consultado sobre 

Bioestadística y el Departamento.

Williams: Sí, mi pregunta era, Sara Williams, mi pregunta es si los llamados son por las Cátedras la Cátedra de Higiene 

pertenece al Departamento de Epizootiología y si bien el cargo es para cumplir funciones docentes en el Curso de 

Bioestadística que es de otro Departamento la pregunta era por qué se llamaba por el Departamento de Básicas. 

Venturini: Claro, debería ser por el Departamento de Epizootiología.

Petruccelli: Esperá que llamamos a la Secretaria Académica.

Venturini: Porque Bioestadística está llamado por el Departamento de Básicas.

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende)

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): ...ese es el nombre de la Cátedra...

Venturini: ...que pertenece al Departamento de Epizootiología y Salud Pública.

Di Lorenzo: Eso es un error del título.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Ah, es verdad, es un error, un copy paste, está mal escrito. 

Venturini: ¿y el Curso de Bioestadística pasó a...?

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): La gente de esa Cátedra, los tres, o sea, todos los docentes 

están involucrados en el dictado de los tres Cursos. Todos participan por eso los temas podrían salid de cualquiera de 

los tres, están todos relacionados.

Venturini: ¿y cómo quedó entonces, como sería?

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): del Departamento de Epizootiología, Cátedra de Higiene, 

Epidemiología y Salud Pública...

Petruccelli: ...un Titular Dedicación Exclusiva.

Venturini: ¿para qué Curso?

Petruccelli: Para el Curso de Bioestadística, Epidemiología y Salud Pública Básica y Epidemiología y Salud Pública 

Aplicada.

Venturini: Ah, para todos.

Di Lorenzo: Claro, de todos, los tres.

Williams: Perdón entonces, Sara Williams, se hace la corrección de que el llamado es por el Departamento de 

Epizootiología.

Petruccelli: Epizootiología sí. Bueno.

Di Lorenzo: Ahora sí, ya está.

Petruccelli: Bueno, el tema sobre tablas, sí.

....
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Cerdas Monge: Cerdas, Julio. Mayoría Estudiantil Bueno voy a hacer la lectura del documento que estamos 

presentando sobre tablas: Me dirijo a usted y por su intermedio a) Consejo Directivo a fin de solicitar que se declare de 

interés académico el 7S Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, a realizarse el 23 al 25 de septiembre en la 

ciudad de Córdoba. El Foro está organizado por el Espacio Nacional de Estudiantes de Organizaciones de Base 

(ENEOB), del cual formamos parte como Comente Nacional Estudiantil Julio Antonio Mella. El ENEOB es una instancia 

de articulación, debate y acción entre organizaciones estudiantiles de instituciones educativas universitarias, 

secundarias y terciarias de todo el país. Su principal objetivo es fomentar discusiones en torno a los modelos 

educativos vigentes y su relación con distintas miradas sobre la sociedad y proyectos de país. A su vez, el Espacio, tiene 

como orientación general la búsqueda de un horizonte de emancipación social y se proponen marcos de acción 

conjuntos para contribuir, desde el ámbito educativo, a la construcción de dicho horizonte. Desde el año 2009 ei Foro 

Nacional de Educación por el Cambio Social se plantea como un espacio masivo y abierto de encuentro, discusión, 

formación y recreación entre diversos actores sociales. Desde entonces, se realiza una vez por año, con una creciente 

participación y ha tenido como sede diferentes universidades del país. El eje vertebrador de estos encuentros es la idea 

de que los procesos educativos pueden constituirse en herramientas para transformaciones democráticas de nuestra 

sociedad. Por ello, los temas que se abordan incluyen al conjunto del sistema educativo nacional, pero al mismo 

tiempo lo exceden, considerando su relación con problemáticas que atraviesan nuestra sociedad en su conjunto: 

géneros, derechos humanos, conflictos socio ambientales, políticas públicas, coyuntura política, medios de 

comunicación, sistema productivo, etc. Se da lugar, pues, a un diálogo entre las distintas disciplinas y áreas de 

conocimiento de las instituciones educativas entre sí, y con otros saberes, lenguajes y expresiones de ámbitos extra 

académicos. Por todo esto, el Foro no es simplemente un evento educativo, sino que ha pasado a conformarse como 

un acontecimiento de gran impacto para las organizaciones de! campo popular en Argentina e incluso en otros países 

de la región. El Foro busca promover una participación protagónica, un compromiso activo entre sus asistentes. En ese 

sentido, las actividades que se llevan adelante cuentan con diversas metodologías como paneles expositivos, mesas 

redondas de polémicas, talleres, pasantías, festivales, dinámicas lúdicas grupa les. Con el propósito de desplegar tal 

pluralidad de modalidades y temáticas, desde la organización del Foro se convoca a un vasto espectro de actores 

sociales para la coordinación de las actividades. Se invitan a estudiantes, docentes y autoridades vinculadas al sistema 

educativo, pero también a referentes de distintas esferas sociales: sindicales, movimientos rurales y barriales, 

cooperativas de trabajo, organizaciones de derechos humanos, feministas, entre otros. Pensar la educación de manera 

contextualízada, política y socialmente, promueve una visión crítica por parte de los actores del sistema educativo, 

pero además una consideración del rol de la educación en las sociedades contemporáneas, sea como reproductora de 

un orden de jerarquías y relaciones sociales de opresión, sea como un instrumento que potencie ios diversos 

movimientos y expresiones emancipatorias. Esta nueva edición del Foro cuenta con tres ejes fundamentales:

Ciencia, técnica y tecnología: estos campos del saber tienen una importancia central en el proceso de 

reproducción y expansión del capitalismo como régimen global. En ese marco, se tornan política de Estado, 

terrenos de disputas ideológico - políticas y objetos de debates epistemológicos y éticos, que tienen 

profundas implicancias en los modos de vida de las sociedades.
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Coyuntura latinoamericana, el rol de la juventud y desafíos emancipatorio: desde la crisis política y económica 

del neoliberalismo, la integración latinoamericana está en la agenda no solo de gobiernos de la región sino 

también y sobre todo, de un conjunto de. organizaciones populares, que ensayan diversas formas de 

articulación de sus luchas y de construcción de horizontes estratégicos desde una perspectiva de unidad. En 

ese marco, ¡a juventud se configura como sujeto político fundamental para las transformaciones 

democráticas y la integración de los pueblos.

Feminismo, géneros y luchas populares: en los últimos años emergen con fuerza luchas populares que ponen 

en cuestión el carácter hetero-patriarcal de nuestras sociedades, en las que cobra protagonismo el 

movimiento de mujeres. Estos nuevos espacios de disputa tienen un decidido impacto en el carácter del 

conjunto de las luchas de sectores organizados de la sociedad, a la vez que se inscriben de distintos niveles, 

desde una perspectiva histórica y regional, que sea capaz de considerarla de manera crítica contemplando 

problemas, limitaciones y desafíos, así como su relación con alternativas educativas "no formales", populares 

o contra - hegemónicas.

Por todo lo expuesto, consideramos que El Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, realiza un 

aporte fundamental en la formación integral de miles de jóvenes de todo el país, para formar profesionales, 

investigadores, docentes y extensionístas con una visión crítica y con conciencia social, y siendo que esta 

Facultad ha manifestado su interés por este tipo de espacios con anterioridad, solicitamos que sea declarado 

de interés académico. Sin otro particular, saluda atentamente.

Williams: Eh, perdón, ¿sabemos el programa del Foro este de septiembre?

Cristini: Creo que faltan algunas panelistas para confirmar pero ya se estaba cerrando.

Petruccelli: Discúlpenme yo me olvide del llamado a concurso de los Directores de Departamento, pasé al sobre 

tablas y me olvidé. Bueno, este es el llamado a concurso de...

Williams: Perdón, Sara Williams, yo me voy a retirar.

Petruccelii: Bueno. Comisiones Asesoras para el llamado a Concurso de Directores de Departamentos ¿sí? Que la 

propone el Decano para aprobación por el Consejo Directivo. Recuerdo que esta Comisión Asesora está formada por 3 

(tres) titulares del Consejo Directivo: un Profesor, un Graduado y un Alumno y 3 (tres) del Departamento: un Profesor, 

un Graduado y un Alumno. Son 6 (seis) más el Secretario Académico, más sus respectivos suplentes. Bueno acá se 

produce algo particular, se va a tener que ir absteniendo muchos porque están todos involucrados o casi todos 

involucrados porque todos son parte de esta Comisión Asesora. Así que les va a pasar a todos, digamos, ¿no? en 

mayor o menor medida van a estar todos involucrados.

de La Plata
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
TITULAR SUPLENTES

CONSEJO DIRECTIVO PALACIOS ALEJANDRO (Profesor) PECORARO MARCELO

VITA MARIANGELES (Graduado) UNZAGAJUAN MANUEL

CONTI CAROLINA (Estudiante) CRISTINI MATIAS

DEPARTAMENTO BABUSCI MAXIMO (Profesor) BARBEITO CLAUDIO

FLAMINI ALICIA (Graduado) PIERGIACOMI VIVIANA

DELEON CRISTIAN (Estudiante) COLANERI SEBASTIAN

SECRETARIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

En este caso está la Secretaria de Asuntos Estudiantiles y no ia Académica como Secretaria de la Comisión.

Unzaga: En este caso ¿Cómo?

Petruccelli: Está la Secretaria de Asuntos Estudiantiles porque la Secretaria Académica pertenece a este 

Departamento y no quiere participar. Pasa que si acá nos abstenemos todos no tenemos, hay demasiados Consejeros, 

están todas. En todas las Comisiones nos va a pasar lo mismo.

Di Lorenzo: Pero en realidad se tendrían que abstener los que van a participar de Ciencias Básicas, los que están. 

Petruccelli: Los titulares. No, son tres nada más, los titulares. Vamos a hacer los titulares nada más.

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende)

Venturini: Primero se vota para titulares...

Di Lorenzo: ...para todos los titulares y es un grupo el que se abstiene, después por los suplentes son otros.

Petruccelli: Bueno> entonces para aprobar ¿Quién se abstiene ahora? Palacios, Vita y Conti.

Di Lorenzo: Pero en realidad se tendrían que abstener los que van a participar de Ciencias Básicas, los que están.

Vita: Bueno, yo me abstengo.

Conti: Yo me abstengo.

Palacios: Me abstengo.

Petruccelli: Bien ¿los demás aprueban la Comisión? (todos los Consejeros asienten). Suplentes: están Unzaga y Cristini 

ahora.

Cristiní: Me abstengo.

Unzaga: Bueno ¿yo me abstengo ahora?

Petruccelli: Claro. ¿No entendiste el mecanismo^

Unzaga: No, no entendí lo último.

Petruccelli: En todos los jurados tenemos seis Consejeros, titular y suplente, si se abstienen los seis no tenemos como 

aprobar. Son siempre los mismos, ustedes entran en todas las Comisiones. Entonces vamos a votar titulares por un 

lado, suplentes por el otro así se abstienen nada más que tres personas.

Unzaga: Está bien.

Petruccelli: Y los demás podemos seguir aprobando las Comisiones sino no podemos aprobarlas.

Unzaga: Claro.
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Petruccelli: ¿Si? Entonces vos te abstenés en esta y se abstiene Cristini. ¿Se aprueba entonces? (todos los Consejeros 

asienten). Para todos los concursos estos les voy a leer en uno solo para todos iguales el período de Inscripción desde 

el 3 de Agosto al 1 de Septiembre de 2015 en el Departamento de Concursos Docentes y No Docentes primer piso del 

Edificio de Decanato de 8 a 12 horas. En el momento de Inscripción, Junto con la documentación establecida en 

Reglamento para el funcionamiento de los Departamento, deberá adjuntarse una nota de solicitud de Inscripción al 

concurso. Hacer una nota solicitando inscribirse. Ciencias Básicas, entonces, aprobado.

TITULARES

CONSEJO DIRECTIVO PORTIANSKY ENRIQUE LEO

UNZAGAJUAN MANUEL

CRISTINI MATIAS

DEPARTAMENTO MACHUCA MARIANA

DELAMO ALICIA

ANTON SILVANA

Acá tenemos a dos nada más, Unzaga y Cristini nuevamente.

Cristini: Matías Cristini, me abstengo.

Unzaga: Me abstengo.

Petruccelli: Bien, parece gracioso pero es así. Por los suplentes:

SUPLENTES

CONSEJO DIRECTIVO WILLIAMS SARA

VITA MAR1ANGELES

VERA GONZALO

DEPARTAMENTO MAZZONE ADRIANA

FERNANDEZ PATRICIA

VILLALOBOS OVARES LINDSEY

SECRETARIA ÓE ASUNTOS

ACADÉMICOS

Vita: Vita, se abstiene.

Petruccelli: ¿Sara se fue? Sara no está. ¿Alguna objeción? (ningún Consejero se opone), se aprueba.
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TITULAR

CONSEJO DIRECTIVO PISCOPO MIGUEL

LÓPEZ RAMÓN

CRISTINI MATIAS

DEPARTAMENTO ARAUZSANDRA

ZUFRIATEGUI LETICIA

MARQUEZ MARTIN ALEJANDRO

SECRETARIA DE ASUNTOS

ACADÉMICOS

En esto está en todo incluida la Secretaria Académica siempre. El Reglamento indica a la Secretaria Académica.

Entonces aquí se tienen que abstener Píscopo y Cristini.

Cristini: Matías Cristini, me abstengo.

Píscopo: Píscopo, me abstengo.

Petruccelli: Se aprueba. Los suplentes:

SUPLENTES

CONSEJO DIRECTIVO HERRERO LOYOLA MIGUEL

GÓMEZ FERNANDO

MARTINEZ FACUNDO

DEPARTAMENTO BRUSA MARIO

STORNELLI CECILIA

BENITEZ EDGARDO DAMIAN

SECRETARIA DE ASUNTOS

ACADÉMICOS

Petruccelli: Gómez se abstiene, ¿Martínez? No está. Se aprueba.

TITULAR

CONSEJO DIRECTIVO DE LA SOTA RODOLFO LUZBEL

PRINCIP^GUIDO MARIANO

CERDAS MONGES JULIO

DEPARTAMENTO PELAR GARCIA PILAR

ORIGLIA JAVIER

NIEVAS MARIA SOLEDAD

SECRETARIA DE ASUNTOS

ACADÉMICOS

c
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Cerdas Monge: Cerdas Monge, me abstengo.

Petruccelli: Bien, se aprueba.

SUPLENTES

CONSEJO DIRECTIVO SOTO ANDRÉS TELÉSFORO

UNZAGAJUAN MANUEL

CONTi CAROLINA

DEPARTAMENTO ANTONINI ALICIA

VACA ROBERTO

REYES RICARDO DAVID

SECRETARIA DE ASUNTOS

ACADÉMICOS

Unzaga: Me abstengo.

Conti: Me abstengo.

Petruccelli: Soto no está. Aprobado Producción.

TITULARES

CONSEJO DIRECTIVO DI LORENZO CECILIA

PRINCIPI, GUIDO MARIANO

CERDAS MONGE JULIO

DEPARTAMENTO RADMAN NILDA

MASCHI FABRICIO

RAINERI EZEQUIEL OSCAR

SECRETARIA DE ASUNTOS

ACADÉMICOS

Cerdas Monge: Cerdas, me abstengo.

Di Lorenzo: Cecilia Di Lorenzo, me abstengo.

SUPLENTES

CONSEJO DIRECTIVO VENTURINI MARIA CECILIA

GOMEZ FERNANDO

CRISTINI MATIAS

DEPARTAMENTO BONZO ESTELA

GARBI CARLOS

ALZU GERALDINA GISELE

SECRETARIA DE ASUNTOS

ACADÉMICOS

<>r .U
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Gómez: Me abstengo.

Venturini: Me abstengo.

Petruccelli: Bien, aprobado entonces. Y por último:

TITULAR

CONSEJO DIRECTIVO PECORARO MARCELO

GOMEZ FERNANDO

FERNANDEZ LEANDRO

DEPARTAMENTO GIAC0B0NI GABRIELA

MOREDO FABIANA

TORRES VICTORIA VERÓNICA

SECRETARIA DE ASUNTOS

ACADÉMICOS

Fernández: Me abstengo.

Gómez: Me abstengo.

SUPLENTES

CONSEJO DIRECTIVO VENTURINI MARIA CECILIA

VITA MARIANGELES

MARTINEZ LUCIA VIVIAN

DEPARTAMENTO LINZITTO OSCAR

REYNALDI FRANCISCO JOSE

CARNEIRO ALAN NAHUEL

SECRETARIA DE ASUNTOS

ACADÉMICOS

Vita: Vita, me abstengo.

Martínez: Me abstengo. Vf’i'
Venturini: Y yo, Venturini, me abstengo.

Petrucceili: Aprobado entonces. Bueno, no habiendo más temas que tratar se levanta la Sesión. Muchas gracias a 

todos.

X
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