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Sesión del Consejo Directivo Ordinaria N? 612

16 de Julio de 2015

Preside la Sesión:

Decano: Claudio Barbeito

Consejeros Presentes:

Por el Claustro de Profesores: Miguel Píscopo, Marcelo Pecoraro, 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 Un zaga

Por el Claustro de Graduados Externos: Fernando Gómez

Por el Claustro Estudiantil: Julio Cerdas Monge, Leandro Fernández, Lucía Martínez, Matías Crlstini, Gonzalo Vera

Por el Claustro No-Docente: Leandro Riquelme

Barbeito: Damos comienzo, entonces, a la Sesión Ordinaria 06 del 2015. Les pediría, antes que nada, que se presenten 

desde mi derecha.

Píscopo: Píscopo, Miguel. Profesores por la Mayoría.

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

Williams: Sara Williams. Profesores por la Mayoría.

Di Lorenzo: Cecilia Di Lorenzo. Profesores por la Mayoría.

Pecoraro: Marcelo Pecoraro. Profesores por la Mayoría.

Venturini: Cecilia Venturini. Profesores por la Minoría.

Palacios: Alejandro Palacios. Claustro Profesores por la Minoría.

Un zaga: Juan Manuel Unzaga. JTP.

Vita: Mariangeles Vita. Auxiliares.

Gómez: Fernando Gómez. Claustro de Graduados.

Vera: Gonzalo Vera. Estudiantes por la Minoría.

Martínez: Lucía Martínez. Estudiantes por Mayoría.

Fernández: Leandro Fernández. Estudiantes por Mayoría.

Cerdas Monge: Julio Cerdas. Estudiantes por la Mayoría.

Cristiní: Matías Cristlni. Estudiantes por la Mayoría.

Dro. VANINA LAURA CAMBTAGGI 
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS

' FacDftad ■úrerérrctas
Universidad Nacional de La Plata

Df. CLAUDIO GUSTAVO BARBEITO 
——DroRrr™—— 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
Universidad Nacional de La Plata



ACTA N° 612- 16 de julio de 2015
2

Barbeito: Bien, bueno, entonces comenzamos la sesión aprobando el Acta n^ 611, correspondiente a la sesión de 

Consejo Directivo Ordinaria del día 25 de junio de 2015. Si no hay oposición (ningún Consejero se opone) se aprueba 

este acta.

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

1. - Solicitud de equivalencias:

BERISA, Denise

MARTÍNEZ, Valeria Vanesa

PACHECO MARINO, Suani

Se aconseja aceptarlo solicitado.

2. - Solicitud de prórroga para la entrega del certificado analítico del colegio secundario:

GODOY, Stefania

Se aconseja aceptar la prórroga solicitada.

3. - Solicitud de inscripción fuera de término a cursadas:

ZABALA BENITO, Efrain Miguel - Farmacología General y Semiología

Se aconseja autorizar lo solicitado y, a su vez, autorizarlo a cursar de manera condicional dichas asignaturas.

4. - Solicitudes para cursar en forma condicional:

FRANCESCHINIS, Luciana Emma - Análisis Clínicos Veterinarios y Epidemiología y Salud Pública Aplicada. 

MARTÍN, Paula Gisele - Enfermedades de los Equinos

Se aconseja autorizar lo solicitado.

5. - Solicitud para cursar por Artículo 19e del Estatuto de la U.N.L.P.:

SANTAMARÍA, Carlos - Bioestadística Bayesiana y Patología General

Se aconseja autorizar lo solicitado.

6. - Solicitud de reválida:

GONZÁLEZ, María Cecilia - Bioquímica

Se aconseja aceptar lo solicitado, para la alumna proveniente de la Facultad de Humanidades.

7. - Realización de Prácticas de Laboratorio (Carrera de Microbiología Clínica e Industrial):

ISLA, María Guillermina

Se aconseja aprobar las prácticas mencionadas, realizadas en el Instituto Nacional de Enfermedades

Infecciosas "Dr. Carlos G. Malbrán".

8.-  Programas de Contenidos y Bibliografía de los Cursos del Plan 406/14.

Se aconseja aprobarlos Programas de Contenidos y la Bibliografía mencionados.

9.-  Cronogramas de Actividades Curriculares:

Carrera: Ciencias Veterinarias

Departamento: Ciencias Básicas

600-2618/15 - Informática Aplicada a las Ciencias Veterinarias

Departamento: Producción Animal

600-2843/15 - Economía General y Sociología 7
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600-2824/15 - Alimentos y Nutrición Animal

600-1638/14-001 - Producción Porcina

600-1643/14-001 - Biotecnologías de la Reproducción

600-0624/14-001 - Genética Veterinaria

Curso Optativo:

600-2775/15 - Genética Forense Animal

Departamento: Epizootiología y Salud Pública

600-1797/14-001 - Bromatología, Higiene e Inspección de los Alimentos

600-2101/15-001 - Legislación Veterinaria y Ética

600-0642/14-001 - Epidemiología y Salud Pública Aplicadas

Departamento: Clínicas

600-000877/14-001 - Enfermedades de los caninos y felinos domésticos

Departamento: Ciencias Preclínicas

600-000551/14-001 - Farmacología Especial y Toxicología

Departamento: Microbiología 

600-01621/14-001 - Microbiología I

Se aconseja aprobar los Cronogramas de Actividades Curriculums presentados y los planteles docentes, 

correspondientes al segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2015.

10. - Conformación de Mesas Examinadoras:

600-6823/11-002 - Departamento de Producción

600-6823/11-003 - Departamento de Epizootiología y Salud Pública

600-6823/11-004 - Departamento de Clínicas

600-6823/11-005 - Departamento de Ciencias Preclínicas 

600-6823/11-006 -- Departamento de Microbiología 

600-6823/11-007 - Departamento de Ciencias Básicas

Se aconseja aprobar la conformación de las Mesas Examinadoras donde se contempla que las mismas pueden 

estar integradas por el Profesor a cargo del Curso quien ejerce la función de Presidente de la misma y docentes del 

Área con jerarquía de Jefes de Trabajos Prácticos o superior, y por lo menos cinco años de recibidos.

11. - Solicitud de incorporación de tutores a Prácticas Pre Profesionales:

600-2321/09 - Dr. Carlos Mario PLANO y Méd. Vet. Paola Patricia CARDACI - "Manejo de aves comerciales, en ei 

marco de la industria avícola actual. Buenas prácticas de manejo, control de puntos críticos"

600-0212/09“ Dr. Pablo TRIGO - "Fisiología y Fisiopatología del Equino Deportivo"

Se aconseja aceptar lo solicitado.

12. - 600-01995/06-016 - Director Dpto. de Microbiología - Informa sobre la imposibilidad de contactarse con 

estudiantes nombrados para integrar la Junta Departamental.

Se sugiere la designación de las Srtas. Belén Scuffi en carácter de Titular y Lucía Martínez como Suplente como 

integrantes de la Junta Departamental del Departamento de Microbiología.

Ora. VANINA LAURA CAM8IAGGI 
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13. - 600-1585/14 - Directora de Prácticas Pre Profesionales - Solicita Incorporación de docente a la Comisión Asesora.

Se aconseja aceptar la incorporación de la Dra. Claudia Tlttarelll como integrante de la Comisión Asesora de 

Prácticas Pre Profesionales.

14. - 600-002295/15 - Dra. Yanina Corrada - Solicita que se reconozcan 320 horas de la Residencia en Cuidados 

Intensivos y Clínica de Pequeños Animales como Práctica Pre Profesional.

Se aconseja aprobar la adaptación de la mencionada Residencia al formato de Práctica Pre Profesional 

denominándose "Práctica en Cuidados Intensivos y Clínica de Pequeños Animales"

Palacios: Perdón Claudio.

Barbeito: Si.

Palacios: Porque pasó una cosita que le fui a preguntar a la Secretaria Académica, Alejandro Palacios, Claustro de 

Profesores por la Minoría. Acá cuando se forman las Mesas Examinadoras.

Barbeito: Si.

Palacios: Quizás lo leimos así y se nos pasó y ahora me estoy dando cuenta, el Jefe de Trabajos Prácticos dice con 

cinco años de recibido y yo había entendido en su momento que eran cinco años de antigüedad en el cargo ya en 

funciones de Jefe de Trabajos Prácticos no recibido y son dos cosas distintas, capaz se nos pasó, yo lo recordaba de 

otra manera.

Barbeito: No, no, está bien. Perfecto, si eso fue lo que determinó la Comisión, gracias por el...si, si, si, perfecto. Bueno, 

estábamos con:

15. - Solicitud de Auspicio Institucional:

600-3291/15 - Presidente de AVEACA -"XV Congreso Nacional" a desarrollarse los días 24 y 25 de septiembre de 2015 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se aconseja otorgar el auspicio solicitado.

Bien, haciendo la corrección que mencionaba el Consejero Palacios si no hay oposición (ningún Consejero se opone) se 

aprueba este grupo.

de la Sota: Perdón ¿se aprueba con lo que vos pediste (a Palacios)?

Palacios: Que sea cinco años de antigüedad en el cargo.

Barbeito: Que fue lo que había tratado la Comisión en su momento.

Pecoraro: Era lo que se había tratado y en la transcripción no quedó claro.

Barbeito: Bien:

EXPEDIENTES CON DOBLE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA

16. - Solicitud de recursada libre:

LADO TREJO, Néstor Alejandro

Claustro de Profesores y Graduados:

"Los miembros de la Comisión de Enseñanza reunidos en sesión de fecha 23 de junio de 2015 aconsejan al Consejo 

Directivo no autorizar al Sr. Néstor Alejandro LADO TREJO a recursar de forma libre la asignatura Enfermedades de 

Caninos y Felinos debido a que no está contemplado en el Reglamento de APOs y EFIs y sus modificaciones para el Plan 

406".

Ora. VANINA LAURA CAMBIAGGI
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Claustro Estudiantil:

"La Consejera por la Mayoría Estudiantil abajo firmante, miembro de la Comisión de Enseñanza reunida en sesión de 

fecha 23 de junio de 2015 aconseja al Consejo Directivo autorizar al Sr. Néstor Alejandro LADO TREJO o cursar de 

manera condicional las asignaturas Cirugía General II y Anestesiología e Inmunología Animal Aplicada".

Venturini: Ahí debería decir "Inmunobiologia"

Barbeito: Inmunobiología, está, perfecto. Bien, vamos a leer...

Venturini: ...perdón, el Curso no se llama Inmunología...

de la Sota: ...no, no, no estamos hablando del Curso sino que estamos hablando de lo que dice...

Barbeito: ...no, no, esto es una corrección para hacer si...

Venturini: ...ha sido un error de...

de la Sota: ...porque el primer dictamen hablaba de una materia, de un Curso y el segundo dictamen de otro... 

Venturini: ...son dos cosas distintas, si, si.

Barbeito: Bien, vamos a leer la nota que me dirige el alumno primero: "Por la presente me dirijo a usted y por su 

intermedio al Consejo Directivo a fin de solicitar se me permita recursar de forma Ubre Enfermedades de Caninos y 

Felinos durante el segundo cuatrimestre del presente ciclo lectivo, sin tener que acreditar los presentes en dicho Curso. 

El motivo por el cual hago este pedido viene a causa de que en el año 2014 me encontraba realizando todos los Cursos 

del 4to año del Plan de Estudios 406/06, habiendo quedado fuera de! Curso tras la finalización de la última instancia 

del último parcial, por lo que he cumplimentado con todas las asistencias necesarias y habiendo realizado y aprobado 

todo el resto de los Cursos del mismo año. A su vez, con este pedido, quisiera solicitar se me permitan realizar los 

Cursos de Cirugía General II y Anestesiología e Inmunología -el error de redacción viene de la nota del alumno- Animal 

Aplicada ambos Cursos correspondientes al 2° cuatrimestre del 5o año del Plan de Estudios 406/06, condicionado a la 

aprobación del Curso antes mencionado el cual es correlativo con este último. El motivo por el cual hago un pedido de 

esta índole, viene a causa de que como estudiante trabajador me es muy difícil y costoso estar manteniéndome en esta 

ciudad, a su vez me es necesario mencionar que realizo el pedido de recursada de forma libre ya que el Curso de 

Enfermedades de Caninos y Felinos se dicta durante los días lunes y martes durante el turno de la mañana y en dicho 

momento se me superpondrá con los Cursos de Clínica y Sanidad de los Cerdos (lunes por la mañana) y Producción de 

Bovinos de Leche (martes por la mañana), Cursos que me encontraría en condiciones de realizar. Cabe aclarar que este 

pedido también se fundamenta en que la imposibilidad de realizar dichos Cursos durante el presente ciclo lectivo me 

condicionará a tener que realizarlos durante el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2016 atrasándome un año y 

medio más en la realización de mis estudios. Sin más que agregar lo saludo atentamente a la espera de una pronta y 

favorable respuesta". Este es el pedido del estudiante, acá tiene su historia académica y acá están los, releo los 

dictámenes: "La Plata, 23 de junio de 2015. Los miembros de la Comisión de Enseñanza reunidos en sesión de fecha 23 

de junio de 2015 aconsejan al Consejo Directivo no autorizar al Sr. Néstor Alejandro LADO TREJO a recursar de forma 

Ubre la asignatura Enfermedades de Caninos y Felinos debido a que no está contemplado en el Reglamento de APOs y 

EFIs y sus modificaciones para el Plan 406". Esto lo firman los Consejeros: Alejandro Palacios, Miguel Píscopo y Juan 

Manuel Unzaga.

SECRETARÍA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
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El otro dictamen es el de la Consejera por la Mayoría Estudiantil que es Lucía Martínez: "El miembro de la Comisión de 

Enseñanza reunida en sesión de fecha 23 de junio de 2015 aconseja al Consejo Directivo autorizar al Sr. Néstor 

Alejandro LADO TREJO a cursar de manera condicional las asignaturas Cirugía General II y Anestesiología e 

Inmunología Animal Aplicada". O sea, acá tenemos dos dictámenes y, bueno, tiene la palabra la Consejera Estudiantil. 

Martínez: Lucía Martínez, Consejera por Mayoría. Como para aclarar un poquito lo que se discutió en la Comisión de 

Enseñanza era que como la recursada libre todavía no está reglamentada, está en proceso de debate y discusión por 

eso fue que en el doble dictamen puse ¿no? la autorización porque no está reglamentado sino que se autorice a 

cursar de manera condicional dichas materias. Y, a su vez, está presente Alejandro Lado Trejo que, si los Consejeros 

aprueban, me gustaría darle la palabra para que aclare más su situación o de más argumentos, digamos, como para 

que lo dejen cursar.

Barbeito: Bueno está en consideración si autorizamos que el alumno hable, (los Consejeros aprueban)

Estudiante: (Alejandro Lado Trejo): Bueno, buenos días. Más que nada es, más o menos, reiterar. El tema es que yo 

me vine acá a La Plata, desde el primer año estuve trabajando y, bueno, me encuentro en la situación de que se 

extendería mi situación de cursadas un poco más de tiempo lo cual me deja en condiciones económicas medio 

complicadas para mí, no recibo ayuda de mi familia ni tengo becas ni nada por el estilo así que yo alquilo solo, me las 

arreglo solo entonces bueno teniendo en cuenta por ahí que escuchando a los chicos, más o menos, que se podía 

llegar a aprobar lo de las recursadas libres, poder cursar condicional las otras dos materias que me quedarían 

agilizando un poco más, digamos, la situación. Más o menos eso es lo que quería decir. Gracias.

Unzaga: No, yo quería decir si me podías pasar el expediente.

Barbeito: Si, como no. ¿Vos pedís la palabra Juan Manuel (a Unzaga) o lees el expediente?

Unzaga: No, no.

Barbeito: Bueno, tiene la palabra entonces Matías Cristini.

Crlstini: Matías Cristini. No, capaz está bueno, como estas cosas generalmente se resuelven en las Comisiones y se 

trata de resolver ahí, retomar los nudos de debates por lo cual se llegó a tener dos posiciones. Y teniendo a Alejandro 

(por el Estudiante) acá como para que nos tire más argumentos para poder debatir acá. Hay un punto en que no se 

está de acuerdo y que, bueno, hay que, tenemos que resolver. Como comentaba él, esta posibilidad y nosotros 

seguimos manteniendo la postura de lo que es la autonomía o de poder, de no condicionar las por hacer de alguna 

manera futurismo de las realidades académicas de cada estudiante no condicionar la vida académica como para que 

cada uno pueda generar su propia trayectoria, su propia trayectoria académica según los factores que influyen en su 

vida. En este caso Alejandro (porei Estudiante) con su laburo, con todo lo que eso implica. Él ahora evalúa de que esta 

posibilidad de generar una cursada condicional va a estar adelantando tiempo, en base a todos los factores que 

influyen en su particularidad. Yo creo que el eje del debate se trenza ahí, o sea, los argumentos que tenemos que 

poner en juego son que cosas considerar de su estado en particular como para poder otorgar o no esta 

condicionalidad. Capaz que estaría bueno que los Consejeros que estuvieron en esa Comisión podamos intercambiar 

argumentos para que sea más claro para los que no estuvieron ahí porque si no al no estar en esa Comisión es 

medio...

Barbeito: Bien tiene la palabra, entonces, Miguel Píscopo.

Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de La Plata
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Píscopo: Creo no sé, a ver, lo va a verificar, lo que analizamos es que no te mejorábamos en nada tu perfil o tu futuro 

debido a las materias que todavía debías rendir final o la EFI o lo que corresponda, ibas a cursar todo lo que propones 

pensando que vas a adelantar, no te vas a ocupar de las materias que debés y vas a empezar a perder cursadas, creo 

que es el cálculo que hicimos. Nosotros no te conocemos y asumimos que tenés dificultades pero en un análisis 

matemático si te ocupas de asegurar las materias que tenés cursadas y no empezar a perderlas, después se te va a 

empezar a hacer una catarata de pérdidas de cursadas y creo que vas a invertir mucho más tiempo del que está 

proyectando. Vos lo proyectas favorablemente matemáticamente pero el cálculo que hicimos es que debías tantas 

materias que no te ayudábamos en nada. Ahora tienen más precisiones, creo recordarlo, hicimos esa cuenta. A 

nosotros no nos beneficia ni nos perjudica otrorgarle un beneficio al que lo necesita pero creo que lo estábamos 

perjudicando pretendiendo ocupar el tiempo en cursadas que no le van a aportar nada porque se le van a empezar a 

vencer las anteriores y va a retroceder y va a ser un camino más dificultoso y más largo. Ese, creo, es el cálculo que 

hicimos.

Cristini: Si, ahí hago una aclaración: no, para no perjudicar subjetividades y todo eso, o sea, entendemos que hay una 

buena predisposición de la Comisión el tema es que hay temas de debate que generen diferentes opiniones y que 

estar más en la vida del estudiante sí no creo que es más ideológico eso de cómo manejar la vida académica de la 

Facultad con respecto a las particularidades que surgen en ios debates de la Comisión. Ahí Ale (por el Estudiante) tiene 

seis finales para dar, por lo que nos comenta él, por lo que debatió no son muchos para él, que los puede dar, que él 

evalúa así mucho más beneficioso cursar estas condicionalidades y, bueno, dar los finales que no son doce ni muchos 

más, sino que son reducidos.

Barbeito: Si, tiene la palabra Alejandro Palacios.

Palacios: Alejandro Palacios, Claustro de Profesores por la Minoría. Además de lo que dijo Miguel recién (por Píscopo), 

pensamos desde el beneficio al alumno había otra cosa y era instaurar, generar un precedente de la recursada libre 

cuando todavía reglamentariamente no se ha tratado. Entonces cómo nos veríamos después en la Comisión para decir 

no a otra recursada libre ¿si? Está bien en este caso fue la recursada libre una forma secundaria cuando pensábamos 

que lo ayudábamos de otra manera al alumno (no se entiende) se le alargue la Carrera. Pero también está el tema de 

la recursada libre, si hoy damos una recursada libre prácticamente la estamos aprobando sin que se haya tratado 

como se tiene que tratar y es un riesgo que va a correr el Consejo, más allá del caso particular de Alejandro (por el 

Estudiante), ¿no? que yo lo conozco y sé que es un muy buen alumno.

Barbeito: Si ¿Cecilia?

Venturini: Sin embargo el reglamento, sin desdecir en nada lo que dice la Comisión de Enseñanza, acá hay otros 

miembros de la Comisión de interpretación y Reglamento y el tema de la recursada libre se está tratando. Y había, 

digamos, si bien todo esto bajaba a consulta de los Departamentos y tengo entendido que todavía no hay una 

respuesta en la discusión que se generó en la Comisión quedaba como que podía cada uno de los, una de las posturas 

era que cada uno de los Coordinadores de los Cursos pudiera aprobar o no una recursada libre. Esto es lo que se había 

hablado sin todavía tener la opinión de todos los demás entonces, digamos, como vos decís, estaría de alguna manera 

sentando un precedente pero digamos que hay como una discusión y pueden llegar a haber distintas posturas no es 

que se ha dicho que no va a ser posible o que no sea posible, digamos, esta discusión. Porque acá, perdón, si yo no 

entendí mal Icxque plantea inicialmente es solicitás la recursada libre para poder...

Oro. VANINA LAURA CAMBIAGGi
Dr eiAUuiooUtwvo barbeito
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(se superponen voces de los Consejeros, nose entiende)

Estudiante: (Alejandro Lado Trejo): ...claro porque son dos cosas porque se me superponen con dos de quinto que si 

verdaderamente puedo cursar, por eso más que nada estoy pidiendo la recursada libre.

Venturini: Porque acá son correlativas...

Estudiante: (Alejandro Lado Trejo): ...no, no, no, porque se me superponen horarios. O sea, son dos cosas: una se me 

superponen horarios la de cuarto con la de quinto que puedo cursar la de quinto por eso ia recursada libre... 

Venturini: ¿La de cuarto es la de los pequeños animales?

Estudiante: (Alejandro Lado Trejo): Claro...

Barbeito: ...Enfermedades...

Estudiante: (Alejandro Lado Trejo): Claro, la de cuarto es Enfermedades que va ios lunes y los martes y yo los lunes y 

los martes puedo cursar otras de quinto que se me estarían superponiendo en horario. Las que no puedo cursar no 

me acuerdo en qué horarios están creo que es miércoles y jueves me parece que esas dos sería las que estaría 

pidiendo la condicionalidad.

Barbeito: Vos pedís dos cosas, por un lado pedís la recursada libre de, creo que o sea inclusive no sé si los dictámenes 

no, o sea por un lado él pide que se lo autorice a hacer la recursada libre de Enfermedades de pequeños animales 

porque él no puede cursarla porque si no si él cursa eso no puede cursar las dos de quinto que está en condiciones 

reglamentarias de cursar, eso sería punto A)...

Venturini:... no puede cursarlas porque Enfermedades de pequeños...

Barbeito: ...es el mismo día, es una cuestión física, no es que él no quiera cursarla si no que no puede cursarla por ese 

motivo. En lo segundo que él pide es que se le dé la posibilidad de cursar en forma condicional dos materias que 

requieren de Enfermedades para poder ser cursadas. O sea que hay dos puntos, son dos cosas distintas.

Williams: Si, Sara Williams, entonces el tema es que si se vota por el dictamen primero que no se le da la recursada 

libre él cursaría la de cuarto y alguna de quinto, bah, e inclusive dos de quinto no y te quedaría para cursar el año que 

viene las dos de quinto que no pudiste cursar por el tema del horario más otras dos que en realidad cursarías ahora a 

lo mejor, esa de cuarto y alguna otra de quinto, dos o tres que te quedarían y el otro año tendrías que cursar en el 

segundo cuatrimestre por lo menos cuatro materias, cuatro cursos que serían los dos de lunes y martes más los dos... 

Barbeito: ...claro, pero...

Williams: ...igual repitiendo lo que dijo la doctora Venturini si todavía el tema de ia recursada libre estaba en 

cuestionamiento, en discusión ahí en la Comisión y esperando la decisión final de los Departamentos a lo mejor el 

Curso de Enfermedades no se propone para recursada libre.

Estudiante: (Alejandro Lado Trejo): Perdón, ¿puedo tomar la palabra otra vez?

Barbeito: Si.

Estudiante: (Alejandro Lado Trejo): Yo hablé con el jefe de Cátedra de Enfermedades de Pequeños, me dijo que la 

cursada iba a ser exactamente igual a la del año pasado y no tiene nada de práctico, digamos, es todo teórico. Quería 

aclararlo.

Barbeito: Si.

Ora. VANINA LAURA CAMBIAGGI
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Martínez: Martínez, Lucia. Yo creo que dentro de todo lo que fue este año y el año pasado se han tomado ciertas 

consideraciones en casos especiales y se han hecho excepciones, digamos, yo creo que acá si el estudiante plantea de 

que él se encuentra en una situación de estudiante trabajador de que de esta manera podría avanzar y el año que 

viene de última, porque todas las materias de cuarto salvo esta, Enfermedades de Caninos y Felinos, las cursó el año 

pasado. Este año se encuentra cursando las que puede de quinto y pide cursar estas otras dos materias condicional de 

modo que el año que viene, de última, a partir de diciembre hasta febrero o marzo y las mesas sucesivas del ciclo 

lectivo del año que viene podría dedicarse a rendir finales y así ir avanzando e ir progresando, digamos, o sea yo creo 

que hay que tener en cuenta su caso particular sobre todo lo que es la recursada libre y la superposición de las 

materias que si puede cursar y además poder ir avanzando en ese sentido, digamos. Yo creo que se han tomado en 

cuenta excepciones y en este caso él planteando los argumentos digamos que, por decirlo, no son débiles, por decirlo 

de alguna manera como para tenerlo en cuenta.

Barbeito: Creo que una cosa hay que considerar los dos dictámenes en particular porque los dos dictámenes se están 

refiriendo a cosas diferentes. Uno se está refiriendo al no a la recursada libre y el otro se está refiriendo a que pueda 

cursar en forma condicional, o sea, si...

Williams: Sara Williams, en realidad con los motivos que el alumno expuso para pedir las dos cosas que es terminar de 

cursar este año es las dos cosas porque si no le das la condicionalldad tiene el año que viene que cursar dos cursos 

Inmunobiología y calculo que Clínica de Pequeños, o sea, está una unida con la otra. Si se le da la recursada libre pero 

no se le acepta la condicionalidad la situación es que tiene que cursar el año que viene en el segundo cuatrimestre las 

dos correlativas de Pequeños...

Barbeito: A ver, le damos la palabra a la Secretaria Académica para que explique bien lo que sería la situación. 

Cambiaeei: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Si, la situación es que la recursada libre reglamentariamente 

no está contemplada y se viene diciendo que no porque no está todavía reglamentada pero lo que si estamos dejando 

o autorizando es cursar condicional. Porque él tiene que recursar Enfermedades de Caninos y Felinos lo que se le 

puede dar es la condicionalidad como pide Lucía (por Martínez) y que pueda cursar las otras dos paralelamente 

condicionada su aprobación a que apruebe Enfermedades de Caninos y Felinos. Entonces en esa situación estaría 

cursando tres materias y rindiendo los seis finales que debe.

Williams: Si, pero le queda para el año que viene cursar los dos Cursos que no pudo cursar este año, o sea, te queda 

(al Estudiante) Clínica de Cerdos y Producción de Ovinos de leche. O sea, repito, si el motivo que pone el alumno es 

poder terminar de cursar este año 2015 y no tener que cursar en el 2016 es una cosa por la otra porque si no la 

situación es la misma o que curse las equivalencias o que curse las que coinciden...

Estudiante: (Alejandro Lado Trejo): ...el primer cuatrimestre del 2016 Clínica de Pequeños. Sería una sola materia en 

ese caso y yo ese primer cuatrimestre estaría abocado a los finales y, bueno, terminaría el segundo cuatrimestre por 

ahí sí me queda algún final. O sea, tendría que cursar solamente una sola si las dos cosas se me aprueban tendría que 

cursar solamente Clínica de Pequeños en el primer cuatrimestre del 2016, quedando así libre para el estudio, el 

trabajo.

Barbeito: Marcelo.
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Pecoraro: Pecoraro, Profesores por la Mayoría. Yo lo que veo como inconveniente, independientemente del problema 

que tiene el alumno, es que no hay reglamento para recursada. O sea, no se puede dar la recursada libre porque no 

hay reglamento, entonces como que no se puede pedir eso. No podemos hacer una excepción aprobando una 

situación que no está reglamentada. Tendríamos que buscar otra forma, no digo que no haya otra pero no es 

recursada libre.

Cerdas Monge: Julio Cerdas, Estudiantes por la Mayoría. ¿La condicionalidad está reglamentada?

Pecoraro: La recursada libre, él pide la recursada libre.

Cerdas Monge: Claro pero una pregunta: ¿La condicionalidad está reglamentada?

Williams: No está reglamentada, son excepciones.

Cerdas Monge: Claro, las excepciones son cosas que no están aprobadas por el reglamento, me parece.

Pecoraro: Es ley de uso, la condicionalidad se viene dando desde hace...

Cerdas Monge: ...claro por eso pero...

Pecoraro: ...recursada libre no...

Cerdas Monge: ...sí, está bien por eso pero...

Barbeito: Cecilia.

Di Lorenzo: Solamente una pregunta: si vos ponele la cursada libre no pero si la condicionalidad para cursar las de 

quinto se te otorga ¿eso a vos te soluciona? ¿vos lo considerás una solución igual?

Estudiante: (Alejandro Lado Trejo): Y, en realidad estaría, o sea me seguiría atrasando esas dos materias que tengo 

que rendir el año que viene, o sea, para el Plan que yo tengo para lo cual estoy pidiendo todo lo que pido ahí si me 

sigue atrasando. Porque me sigo quedando...

Di Lorenzo: ...te siguen quedando dos materias.

Estudiante: (Alejandro Lado Trejo): Claro.

Barbeito: Bien, bueno...

Cerdas Monge: ...¿puedo hablar?

Barbeito: Si.

Cerdas Monge: Julio Cerdas, Estudiantes por la Mayoría. Digamos, en caso de que se esté, me parece a mi ¿no? que se 

esté tomando en cuenta darle la condicionalidad cuando son cuestiones de contenido de la materia, o sea, permitirle 

cursar esas materias sin tener los contenidos de Enfermedades de los Caninos y Felinos y no se esté considerando 

darle una recursada libre cuando él tiene las condiciones para poder cursar ambas materias o las tres materias cuando 

son cuestiones, digamos, de superposición de horarios, que en realidad la cuestión de superposición de horarios son, 

creo, cuestiones de infraestructura y falta de profesores lo que no permiten que haya una banda horaria para que él 

pueda estar cursando las tres materias me parece, la verdad, insensato más allá de que ambas cosas no estén 

reglamentadas porque sí tampoco la condicionalidad está reglamentada pero se está haciendo la excepción por qué 

no hacer una excepción con los que nos piden recursada libre. Me parece, y además de eso se está discutiendo la 

recursada líbre constantemente y yo creo que no ha habido muchos peros para decir. Las materias de cuarto y quinto, 

los alumnos de cuarto y quinto puedan hacer recursada libre de forma opcional, que ellos puedan elegirlo de ahora en 

adelante o desde el momento en que se llegue a aprobar.

Barbeito: A ver, si, Juan Manuel.
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Unzaga: No, básicamente lo que se planteó en Comisión de Enseñanza y siempre vamos por lo mismo es esto como, 

creo que en eso coincidimos, de que el estudiante tenga autonomía nosotros en realidad funcionamos como la 

palabra lo dice como consejeros, de última en el Consejo se termina votando y ganará la mayoría ¿no? El consejo que 

nosotros le podemos dar, en general coincidimos, es esto de no ir acumulando material que después uno está como 

ahogado y no lo puede de alguna manera reutilizar. Entonces, a veces, es preferible parar la pelota, reubicarse y 

seguir, ese es básicamente el concepto que hay, que ha habido por lo menos desde que yo estoy en Comisión de 

Enseñanza desde el 2010. El caso particular de lo que él plantea lo que veíamos era un poco lo que estaba planteando 

la Consejera Williams, que nosotros veíamos que aun dando la condicionalidad que, como vos decís, se ha dado no 

quitábamos tiempo práctico para que él adelantara o yo entendía por su situación económica a tener que poder irse 

de La Plata, no sé si es de La Plata, digo, a no pagar alquiler, etc, etc, eso no se solucionaba, se soluciona únicamente 

con el tema de la recursada libre, en parte ¿no?, es lo que él plantea, que él podría. Entonces ahí nos encontrábamos 

con el tema de la reglamentación, y por eso nosotros ahí dejamos de trabajar la Comisión de Enseñanza porque es un 

tema de la Comisión de Interpretación y Reglamento. Eso fue hasta ahí lo que se planteó, ahora, retomando lo que 

estamos charlando hoy claramente lo que plantea el Consejero, digamos, que es a luz claro, para algunas cosas la 

reglamentación nos sirve y damos condicionalidad y para ciertas otras la reglamentación no nos sirve y no damos lo 

que no nos conviene, por ejemplo en este caso la recursada libre. Entonces, digo, tratándolo desde el lado de la 

excepción que es lo único que posibilita tratarlo y así es como se han tratado las condicionalidades, en excepción, 

digo, como para tratar de salir del escollo, y teniendo en cuento lo que están diciendo los Consejeros que son parte de 

Interpretación y Reglamento que está en plena discusión, digo, eso es un plus que tenemos que tomar en cuenta, sí 

esto no estuviera en discusión bueno, pero si está en discusión y no sé cuáles son los planteos, no estoy en la 

Comisión, no sé qué es lo que están evaluando pero si está en... digo, lo pongo como una situación. Estamos como 

haciendo futurismo ¿no? pero me baso en lo que planteara el Consejero: para algunas cosas si, para otras no, ahí 

estamos, estamos como pataleando ahí adentro de ese charco, bueno, entonces en ese sentido...

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): ...pero Juan ahí ustedes ponen, cuando dice condicionalidad 

marcan bajo qué condiciones, en la recursada libre tendrían que pactar qué condiciones, qué porcentaje de asistencia 

tuvo que haber tenido, si se presentó al parcial, o sea, es otro tipo de requerimiento, la condicionalidad que la 

Comisión de Enseñanza da siempre...

Unzaga: ...en un punto está dado, después uno pone ciertas trabas para hacerlo que es correcto lo que está 

planteando la Secretaria Académica, es cierto, hay cosas que uno puede contra evaluar, hacer un contra valor porque 

vos le estás diciendo: te lo doy, sí...acá no estaríamos pudiendo decir eso porque damos la recursada libre terminó, la 

terminó, no tenemos nada más para decir, pero tenemos que reconocer que estamos dando cosas a veces, a veces no, 

bueno, según como se vea...

Barbeito: ...a ver, le damos la palabra a Marcelo, termina Juan y le damos la palabra a Marcelo...

Unzaga: ...entonces, tal vez se podría, digo, discutirlo acá, se podría consultar al Coordinador del Curso. Es decir, en 

este caso y haciendo únicamente una excepción por las condiciones que están planteando, podemos consultar y si 

estamos consultando tenemos obviamente que tomar en cuenta la opinión del Curso, del Coordinador del Curso o de 

los Coordinadores, lo que sea, a ver qué opina de la situación de la recursada líbre de su Curso teniendo en cuenta, 

vuelvo, a que plantee la discusión pero hay algunos Cursos que dicen: sí, yo quiero recursada libre y Qtros''Cd'rsos qu_e.^--> 

dicen no, no quiero y eso habrá que terminar de discutirlo.

uñTVanina laura mmbiaggi
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
Facultad de Ciencias Veterinary 
t Inrvprsidfld MfJrir.r.a! ,1.. < -■

Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de Le Plata



ACTA N° 612-- 16 de julio de 2015
12

Pero como para salir un poco de esta situación pensemos esto, discutirlo entre todos, si cabe consultar al Coordinador 

y que quede bien en claro que es un caso de excepción lo planteado.

Barbeito: Bien, Marcelo.

Pecoraro: Si, a mi independientemente de que simpatice con el problema del estudiante acá hay dos cosas 

totalmente distintas, la condicionalídad no se va a reglamentar nunca porque es un trámite de excepción y acá 

estamos hablando de un Reglamento, algo que queremos poner a funcionar reglamentariamente, son dos cosas 

distintas no se pueden cotejar no es que yo voy a hacer una excepción por la recursada libre: va a haber recursada 

libre o no va a haber y si hay va a haber reglamentada. Son dos cosas distintas, la condicionalídad no se va a 

reglamentar nunca, entonces, independientemente de eso uno de los problemas de la discusión de la recursada libre 

es si todos los Cursos se adaptan al formato de recursada libre que se presentó, por eso la discusión es tan compleja, 

porque no todos los Cursos son ¡guales. Y por eso está trabada y por eso la mandamos hacia atrás para que los Cursos 

opinen si a cada uno de los Cursos le viene bien la recursada líbre. De hecho algunos de los estudiantes estuvieron 

sentados en la mesa de discusión. Entonces no creo que sea bueno hacer un persaltum la recursada libre por encima 

de la opinión de los propios que dictan los Cursos y largarla antes de que esté discutida. Ahora, si sé que él tiene el 

problema. Ahora ahí el problema no es pasar por arriba de la recursada libre, yo me parece que habría que buscar 

otra forma de resolvérselo si es urgente y perentorio pero me parece que son dos cosas distintas a discutir: recursada 

libre como reglamento y condicionalídad como excepción por ley casi porque siempre se ha dado la condicionalídad. 

Barbeito: Bien, Alejandro...

Palacios: Alejandro Palacios, Claustro de Profesores por la Minoría. Se está desviando un poco la situación, vuelvo a lo 

que planteó Miguel Píscopo, el espíritu y en eso yo estoy profundamente convencido que el espíritu de la Comisión 

fue entender qué era lo mejor para el alumno como primordial y secundariamente se dijo que la recursada libre 

todavía no está tratada y no podemos sentar un precedente desde la Comisión de Enseñanza, digamos, apretando a la 

Comisión de Interpretación y Reglamento con la medida esta. Pero eso fue secundario, el espíritu y Ale (al estudiante) 

entendeme la cosa es que entendemos que es mejor para vos capaz frenar un poco (no se entiende) lo vas a terminar 

si o si, eso es claro pero frenar un poco, que te acomodes ¿si? y que arranques tranquilo aprovechando mejor los 

tiempos. Entonces ese fue el espíritu de la Comisión y vuelvo a decir, secundariamente lo de la recursada libre que no 

quisimos entrometernos con la actividad de otra Comisión porque ya sería decirles: nosotros estamos haciendo esto, 

ustedes ahora qué van a hacer. El espíritu y estoy profundamente convencido de que estamos beneficiando a Ale (por 

el estudiante) con lo que estamos haciendo, espero no equivocarme.

Barbeito: Bien, bueno, si no hay más opiniones tendremos que realizar una votación entre...Lo que ocurre es que acá 

hay dos dictámenes y como decíamos en un momento los dos dictámenes se están refiriendo a cosas diferentes, o 

sea, podemos votar los dictámenes pero en realidad creo que con todo lo que se estuvo hablando si aprobáramos los 

dos dictámenes, por ejemplo, no estaríamos solucionándole el problema por lo que entiendo. O sea, quizás, no sé, si 

alguien tiene alguna otra propuesta o si pasamos a votar los dictámenes directamente.

Martínez: Perdón, como para tener en cuenta: nosotros tenemos reglamentado, eso sí está reglamentado, que 

tenemos tres instancias para rendir los finales y aprobarlos.
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Sin embargo, hemos dado excepciones en casos particulares de darle una cuarta instancia cuando no está 

reglamentado, sí está reglamentado tener tres instancias digamos. Yo creo que, teniendo en cuenta como decía Juan 

(por Unzaga) de que es algo que se está discutiendo, es algo que se está debatiendo y también retomar la propuesta 

que nombró, que dijo de hablar con el Coordinador del Curso y ver si por ahí podemos encontrar una solución entre el 

Coordinador y el propio alumno, digamos. Porque él plantea las dos situaciones, que ya todos estamos en 

conocimiento, de que pide la recursada libre porque se le superpone, porque no podría estar cursando las materias 

que puede cursar por correlativa, digamos. Después si las condicionalidades para adelantar, él ya dijo de que el 

cuatrimestre que viene aprobando Enfermedades de Pequeños puede cursar Clínica de Pequeños y ya no cursa más, 

digamos. Y tiene todo el año que viene para poder rendir los finales, hacer las prácticas, hacer lo que necesite y ya 

poder recibirse a fin del año que viene. Si nosotros decimos que no a todo o decimos que si a la condicionalidad, no a 

la cursada o lo que fuese igual él se va a estar alargando hasta el 2017 otro año, digamos. No sé, yo retomo la 

propuesta que hizo Juan (por Unzaga) de poder hablar con el Coordinador del Curso y ver qué opina.

Barbeito: Cecilia...

Venturini: Si, yo iba a decir lo mismo, que me parece que, porque parte de lo que se está discutiendo en la Comisión 

de Interpretación es que es muy importante la ubicación del Curso y la opinión del Coordinador del Curso. Entonces a 

mí me parece que sí, digamos, si esta discusión debe seguir adelante en relación con la posibilidad de recursada libre 

es muy importante la opinión del Coordinador del Curso. Nosotros me parece que no deberíamos ni podríamos decidir 

sobre algo en donde el Coordinador del Curso es el que tiene que tener la palabra como más autorizada en el tema. 

Pero no digo, o sea, probablemente cuando se trató en Enseñanza, como esto es tan reciente también la discusión en 

Interpretación y Reglamento bueno, por ahí tampoco fue tan tenido en cuenta pero pienso que es una posibilidad 

consultar al Coordinador del Curso.

Barbeito: Bien, Sara...

Williams: En realidad lo que iba a decir era que los dictámenes aunque son diferentes, no es que sobre el mismo tema 

es si o no, podría igual votarse por lo diferente que son o sea se podría no dar la recursada libre porque igual 

sosteniendo las palabras de Marcelo (por Pecoraro) es un persaltum, o sea, está bien que después cada Coordinador y 

el Curso decidan o no ofrecer la recursada libre pero además antes tiene que haber un reglamento que diga en qué 

condiciones que es lo que todavía estamos discutiendo...

Venturini: ...pero, perdón, se está discutiendo...

Williams: ...si, si, s¡...

Pecoraro: ...pero no se terminó de discutir...

Williams: ...y aun también la otra consideración que era dar la condicionalidad de última es una (no se entiende) para 

él que sería aprobar la medida de excepción y si no tiene la recursada libre tendría que cursar el año que viene esos 

dos Cursos que ahora se le superponen por horario. O sea, eso era, si bien los dos dictámenes son diferentes hablan 

de la situación de Alejandro (por el estudiante) de alguna manera.

Barbeito: Si, si, si. Marcelo...

Pecoraro: ¿Me podrías la propuesta de la...?

Williams: ...¿el segundo dictamen, el de alumnos?
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Pecoraro: Sí.

Barbeito: El dictamen de los...¿es ei dictamen de Lucía (por Martínez)? Que era la única en ese momento...

Pecoraro: Si, por favor.

Barbeito: "La Consejera por la Mayoría Estudiantil abajo firmante, miembro de la Comisión de Enseñanza reunida en 

sesión de fecha 23 de junio de 2015 aconseja al Consejo Directivo autorizar al Sr. Néstor Alejandro LADO TREJO a 

cursar de manera condicional las asignaturas Cirugía General II y Anestesiología e Inmunobiología Animal Aplicada" 

Ese es el dictamen de Lucía y el dictamen de Palacios, Píscopo, Unzaga es: "Los miembros de la Comisión de Enseñanza 

reunidos en sesión de fecha 23 de junio de 2015 aconsejan al Consejo Directivo no autorizar al Sr. Néstor Alejandro 

LADO TREJO a recursar de forma Ubre la asignatura Enfermedades de Caninos y Felinos debido a que no está 

contemplado en el Reglamento de APOs y EFIs y sus modificaciones para el Plan 406".

Pecoraro: Perdón entonces en la propuesta de los estudiantes: ¿se contempla la recursada libre?

Martínez: No.

Pecoraro: ¿Y entonces?...

Venturini: ...pero, perdón, ¿y entonces?...

Williams: ...habría una tercera moción...

Venturini: ...pero, entonces la recursada libre ¿si la estaba pidiendo el estudiante en su nota?...

Píscopo: ...era muy amplio el pedido...

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

Barbeito: ...bueno, digamos que tendríamos acá los dos dictámenes y propondría que se vote cada uno de los 

dictámenes y, si...

Venturini: Yo termino, o sea, lo que él solicita tiene dos partes la nota ¿no? según leimos...

Barbeito: ...si, si, claramente...

Venturini: ...uno sobre la recursada libre y otro sobre la posibilidad, entonces, de recursar en forma condicional las 

otras materias. Entonces, según yo entiendo pero capaz que como no lo he vuelto a leer, Jo que se está respondiendo 

ahí es sobre la condicionalídad pero no sobre la posibilidad de la recuersada libre, ¿o me estoy perdiendo una parte?

Barbeito: No, es que acá lo que pasa es que cada dictamen se refiere a una parte, ninguno de ios dos dictámenes 

contempla las dos partes.

Venturini: Pero es algo importante porque él está solicitando, si no me equivoco ¿no?...

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

de la Sota: ...pero, perdón, Cecilia acá hubo un dictamen de una Comisión en donde dice que no le da la cursada 

libre...

Venturini: ...no, no dice eso...

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

Venturini: ...en realidad como que recién cuando lo leiste de nuevo ¿Qué es lo que dice? Que no se le da... 

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

Barbeito: ...tenemos la palabra acá para Matías...
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Cristini: No, si, los dos dictámenes no estarían contemplando todo aun así nosotros tenemos la potestad de poder 

hacer una moción la cual se puede votar en base a eso. La condicionalidad no tuvimos problema, siempre 

consideramos casos particulares y en base a eso, bah, yo no creo que haya problema en cuanto a eso, no es el punto 

de debate la condicionalidad. Lo que si, lo que causa debate es la recursada, ahora que pasa el Reglamento no avala 

la situación pero tampoco, nosotros podemos hacer caso omiso a la situación, en eso estamos de acuerdo, no se nos 

puede pasar la situación en particular sin solucionarla. Ahora, el problema es las faltas, el problema es los presentes, 

el problema es que no podría estar yendo a todas las clases porque estaría cursando otra materia. Tal vez mocíonar un 

mecanismo de flexibilización de esos presentes como para que, al no estar reglamentada la recursada libre, no nos 

hace ruido el hecho de que no estamos haciendo un persaltum y por otro lado solucionamos el problema de Ale (por 

el estudiante) y la condicionalidad ya de por sí creo que no hay inconveniente.

Barbeito: Creo que sería importante, en ese caso, hablar con Mario (por Brusa, Coordinador del Curso de 

Enfermedades de Caninos y Felinos) que es el Coordinador del Curso.

Pecoraro: Me parece perfecto que hablen con el Profesor del Curso y que vea la forma de acomodar los horarios con 

las otras dos materias pero, ojo, eso está en condición...

Barbeito: ...entonces, a ver si sacamos una moción...

de la Sota: ...si haces eso, básicamente, estás haciendo el persaltum...

Pecoraro: ...no...

de la Sota: ...si...

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

Pecoraro: ...perdón, la intención es darle una solución dentro de lo posible al estudiante, dentro de lo posible. 

Entonces no se habla de recursada libre hasta que no esté el reglamento, ahora si hay una posibilidad de ver los 

presentes de alguna otra manera será cuestión y responsabilidad que deberá firmarse entre el alumno y el docente 

del Curso, ¿si el docente del Curso llega a decir que no es viable?

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

Estudiante: (Alejandro Lado Trejo): Perdón, pasa que un Profesor sigue el Reglamento, ahí estaría el problema. O sea, 

yo no puedo hablar fuera del Reglamento con un Profesor...

Pecoraro: ...reglamento no hay...

Estudiante: (Alejandro Lado Trejo): ...si, porque tengo que tener el 80% de la cursada, o sea, si yo hablo con él me va a 

decir que no porque tengo que tener, justamente por Reglamento, el 80% de la cursada.

Pecoraro: Pero no está aprobada la recursada, Reglamento no hay, hasta que no se apruebe...

Estudiante: (Alejandro Lado Trejo): ...no, no, no estoy hablando de la recursada libre, yo lo., o sea, yo no puedo ir a 

hablar con, por eso...

Barbeito: O sea, perdón, pero yo creo que si la moción de que interviniera el Profesor se aprobara no se le puede 

decir a él (por el estudiante) que vaya a hablar directamente con el Profesor si no que eso tiene que ser mediado por 

la Comisión de Enseñanza, por la Secretaría Académica, por una autoridad, independientemente de lo que se resuelva 

pero no, esto me parece imposible decirle: él estaba presente en el Consejo entonces se dijo esto y lo habló con el

Profesor...

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende)
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Barbeito: ...eso no es la forma, desde ya. Matías...

Cristiní: No, podemos mocionar de que este Cuerpo, el Consejo Directivo de la Facultad de Veterinaria, otorga la 

condicionalidad que es lo que permite cursar esto y genera un mecanismo mediante la Secretaría Académica para 

flexibilizar las faltas de dicha materia..

Barbeito: ...no, un espacio de diálogo...

(se superponen voces de !os Consejeros, no se entiende)

Cristiní: ...entonces, no es algo que esté en el Reglamento este tema pero está en una moción del Consejo Directivo, o 

sea el docente va a seguir al Consejo Directivo...

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende, se procede a escribir un nuevo dictamen.)

Barbeito: ...a ver, en base a lo que se estuvo hablando habría una moción que sería dar la condicionalidad de las dos 

materias que solicita sumado a generar el espacio de Secretaría Académica para que entre el alumno y el Profesor del 

Curso coordinen, si es posible, que se le facilite el poder cursar, el poder tener cierta flexibilidad para poder cursar las 

otras dos materias que él desea cursar, básicamente esa sería. La otra moción, por lo que creo, es directamente la 

posibilidad de dar la condicionalidad pero no que tenga que cursar normalmente Enfermedades de Caninos y Felinos. 

A ver...

Williams: Sara Williams. Yo creo que lo que hay que hacer es respetar los dictámenes de la Comisión de Enseñanza, o 

sea, acá habría un dictamen que dice no a la recursada libre, un dictamen que dice si a la condicionalidad y un tercer 

dictamen o una tercera moción sería que es consultar al Profesor Coordinador de Enfermedades si le da esa situación 

de que no curse y que (no se entiende) solo a los parciales. Porque a lo mejor conviene ir votando por partes, a lo 

mejor sí ponemos las dos cosas juntas o no tiene condicionalidad o no tiene cursada aceptada por el Profesor.

Barbeito: Entonces ¿hacemos eso? Votamos los dos dictámenes y después la moción que agregaría el espacio de 

diálogo, obviamente, en caso que se vote que no la recursada libre.

Unzaga: Lo veo medio confuso, perdón, porque la tercera involucraría parte de la primera...

Williams: ...no, la primera dice que no se da la recursada libre porque es una situación que no está reglamentada... 

Unzaga:... está bien, y no dice nada de las condicionalidad...

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende, se procede a escribir un nuevo dictamen.)

Williams: ...por una parte están los dictámenes de la Comisión: uno es no a una situación no reglamentada todavía y la 

otra es sí a la condicionalidad.

Barbeito: Y la tercera sería...

Williams: ...y la moción que surgiría de acá es que con consulta, con respuesta y consultado del Coordinador del Curso 

de Enfermedades él tendría la opción de no cursarla....

Barbeito; ...o de tener una flexibilidad...

Vita: ..pero entonces cursaría líbre...

Barbeito: ...no...

Vita: ...perdón, condicional las otras...

Barbeito: ...si, si, obviamente, si no cursa condicional las otras no tiene fundamento hacer tanto movimiento porque 

no gana nada. Entonces, primero leo los dos dictámenes y luego propongo la moción.

L EXRfJÓBIAJlE. ASUNIteAtAQUUCaS._____
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Primer dictamen: "Los miembros de la Comisión de Enseñanza reunidos en sesión de fecha 23 de junio de 2015 

aconsejan al Consejo Directivo no autorizar ai Sr. Néstor Alejandro LADO TREJO a recursar de forma libre la asignatura 

Enfermedades de Caninos y Felinos debido a que no está contemplado en el Reglamento de APOs y EFIs y sus 

modificaciones para el Plan 406". Quienes estén a favor de este dictamen levanten la mano. Bien, ahora: "La 

Consejera por la Mayoría Estudiantil abajo firmante, miembro de la Comisión de Enseñanza reunida en sesión de fecha 

23 de junio de 2015 aconseja al Consejo Directivo autorizar al Sr. Néstor Alejandro LADO TREJO a cursar de manera 

condicional las asignaturas Cirugía General II y Anestesiología e Inmunobiología Animal Aplicada". Quienes estén a 

favor de esta moción levanten la mano. Bueno, entonces ahora pasamos a la tercera propuesta, o sea ya habiéndose 

aprobado ia condicionalidad. Ahora: habiéndose aprobado la condicionalidad pasamos a que, a partir de la gestión de 

la Secretaría Académica haya una reunión entre el Profesor Coordinador del Curso de Enfermedades de Caninos y 

Felinos y el alumno y se establezca si es posible generar una flexibilización para que él pueda cursar las materias de 

quinto año que propone. Entonces: los que estén a favor de esa moción, por favor, levanten la mano. Entonces este 

Consejo aprueba la condicionalidad para las dos materias que solicita y la generación del espacio de diálogo que ya 

pasa a ser compromiso de Secretaría Académica. Bien, pasamos...

Riquelme: ...perdón, Riquelme Leandro por el Claustro No Docente.

Barbeito: Bien:

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO

17. - 600-2448/15 - Agrupación Franja Morada - Solicita se otorgue carácter de examinadora la mesa de examen del 

mes de abril para todos los cursos.

Luego de analizar el informe presentado por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles en relación a las mesas 

examinadoras, se aconseja que la mesa examinadora del mes de abril sea de tipo regular y la mesa del mes de mayo 

pase a ser de tipo especial.

18. - 600-3118/15 - Dra. María Fabiana Landoni - Presenta su renuncia como Consejera Directiva Suplente por el 

Claustro de Profesores.

Se aconseja aceptar la mencionada renuncia.

Barbeito: Bien, están a consideración, si no hay oposición (ningún Consejero se opone) se aprueban los dos 

dictámenes.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

19.-  Carrera de Doctorado en Ciencias Veterinarias: 

600-1366/05 - Méd. Vet. Diana Esther ROSA

600-2057/09 - Méd. Vet. Juan Alberto TESTA 

600-4280/10 - Lie. Daniel Estanislao GOSZCYNSK1

Se aconseja aprobar los Trabajos de Tesis para optar al título de Doctor en Ciencias Veterinarias.

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

600-4685/10 - Méd. Vet. María Candela BONAURA

Se aconseja aceptar la incorporación de la Dra. Romina NUÑEZ FAVRE como Co-Directora del Plan de Tesis

Doctoral de la Méd. Vet. María Candela BONAURA.

Ora. VANINA LAURA CAM8IAGQJ 
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21. - Carrera de Doctorado en Ciencias Veterinarias (prórroga para la presentación del Trabajo de Tesis Doctoral): 

600-3500/08 - Méd. Vet. Luis Alejandro MONCADA CARDENAS

Se aconseja otorgar una última prórroga hasta el 1 de septiembre del corriente para la presentación del 

Trabajo de Tesis Doctoral.

22. - Carrera de Especialización en Seguridad Alimentaria (Trabajo Final Integrador):

600-8196/12 - Lie. Jorgelina AZAR

600-8200/12 - Ing. Agr. Alejandro Gabriel FERNÁNDEZ

600-11023/13 - Méd. Vet. Florencia ALIVERTI

600-11036/13 - Lie. Cecilia DECKER FRANCO

600-8204/12 - (ng. Agr. Fernando LAVAGGI

600-8198/12 - Ing. Agr. Diego José CIANCAGLINI

600-8214/12 - Méd. Vet. Claudia María TERNI

600-8208/12 - Méd. Vet. Santiago Roberto OLIVERA

Se aconseja aprobar los Trabajos Finales presentados.

23. - Carrera de Especialización en Seguridad Alimentaria (Plan de Trabajo Final y Jurado Evaluador):

600-11024/13 - Méd. Vet. Virginia Raquel PÉREZ

600-11026/13 - Ing. Agr. Sebastián Ariel GÓMEZ

Se aconseja aprobarlos Planes de Trabajo Final presentados y los Jurados Evaluadores de los mismos.

24. -Solicitud de percepción del incentivo para Docentes Investigadores, según Art. 25 del Manual de Procedimientos: 

600-3226/15 - Dra. María Cristina ROMERO

Se aconseja aceptarlo solicitado.

COMISIÓN DE EXTENSIÓN

25. - Actividades Formales de Extensión:

600-3075/15 - "La naturaleza como invención: el Bienestar Animal de los animales silvestres cautivos"

600-3086/15 - "Quintas Jornadas de la Agricultura Familiar"

600-3184/15 - "Capacitación en acuarísmo: mantenimiento y nutrición"

600-3076/15 - "Cuidemos la salud de mascotas y sus dueños en Punta Indio"

Se aconseja aprobar las actividades mencionadas.

600-1692/14-001-"Una noche en los museos"

600-3043/15 - "Jornada Avícola 2015"

600-2957/15 - "Jornada de Extensión en Centros Comunitarios de Extensión Universitaria"

600-2958/15 - "Curso de ultrasonografía reproductiva en pequeños rumiantes para extensionistas rurales"

Se toma conocimiento de la realización de las mencionadas actividades.

26. - Informe Final de Actividad Formal de Extensión:

600-2536/15-"Capacitación de operarios de la industria láctea"

Se aconseja aprobar el informe final mencionado.

SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
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27. - Realización de Pasantía:

600-2901/15 - "Nutrición Clínica en Caninos"

Se aconseja aprobar la mencionada pasantía.

28. - Pasantía (aprobar programa):

600-3042/15 - "Técnicas de Genética molecular aplicadas a la identificación y caracterización de bovinos y equinos"

Se aconseja aprobar el programa de la mencionada pasantía.

29. - Informe Final de Pasantía:

600-0093/14 - Srta. Valeria Corbalán - "Diagnóstico parasitológico y control de enfermedades parasitarias"

Se aconseja aprobar el informe final mencionado.

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone) se aprueban todos estos dictámenes. Acá tenemos:

PLENARIO DE COMISIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

30. - Documento: "Actividades Reservadas para el Médico Veterinario. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNLP". (Ver 

Anexo)

Voy a hacer un pequeño resumen para los que no han estado y voy a agregar la información que tengo hoy bastante 

fresquita de haber tenido una reunión en Universidad al respecto. Por pedido de la Universidad nos pidieron hacer 

algo más de un mes que trabajáramos sobre el Proyecto Actividades Reservadas del título de Veterinario, el CIN había 

elaborado y el CU también un documento, un documento elaborado por técnicos en base a lo que había. La Comisión 

de Seguimiento del Plan de Estudios trabajó en base a eso y elaboró un listado de doce actividades reservadas de 

título que fueron después presentadas en un Plenario de Comisiones. Nosotros tuvimos una reunión de CONADEV, de 

la Comisión Nacional de Decanos de Veterinaria y nosotros éramos los únicos que teníamos, que habíamos tenido esa 

información y por eso los únicos que habíamos trabajado profundamente el tema. Leimos frente a CONADEV nuestras 

actividades fueron bien vistas, o sea, nuestra propuesta. Se las enviamos por mail para ver si alguien tenía alguna 

consideración en su contra o alguna cosa que agregar y nadie puso ningún reparo así que como La Plata es la única 

Facultad de Veterinaria con historia que tiene un representante en el grupo de CONADEV que está tratando las 

Carreras relacionadas con el campo de producción pecuaria que es donde hoy está Veterinaria aunque, por lo que me 

decían esto es algo que va a cambiar que en realidad los campos no van a abarcar Carreras completas sino porciones 

de Carreras, o sea que la idea es que una Carrera como Veterinaria termine estando en el campo de producción 

agropecuaria, en el campo de salud pública y en el campo de salud animal entonces vamos a tener reservas de título 

en todos, o sea, eso fue lo que hoy me comentaron que es lo último que el CIN estuvo conversando que esta división 

fue una división de trabajo inicial. La otra Carrera que tiene representante en esa Comisión, la otra Universidad que 

tiene representante en esa Comisión que tiene Carrera de Veterinaria es Tucumán. Tucumán tiene una Carrera de 

Veterinaria muy reciente, que en realidad ni siquiera es una Facultad sino que es una Carrera que tiene un Director de 

Carrera no tiene Decano, bueno, Tucumán justamente fue la única Facultad que no estuvo representada en esta 

reunión de CONADEV. Ellos hicieron una propuesta que hoy vimos en el CIN y que, realmente, es muchísimo menos 

abarcativa que la nuestra. Por eso nosotros este documento que hoy va a aprobar el Consejo Directivo, si lo aprueba, 

que fue lo que leimos el otro día en las Comisiones es la propuesta de trabajo que presentamos frente al CIN que lo va 

a llevar Ana Barleta, específicamente, que es la Vicepresidenta de la Universidad y la representante en esa Comisión.
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Creemos que es importante porque es la voz que puede llegar a tener más peso y lo importante es que obviamente 

esto es un documento de trabajo con esto va a trabajar esa Comisión y luego vamos a tener una devolución de que es 

lo que trabajó la Comisión en base, básicamente, a lo que hoy me comentaban que es que van a tratar de que ciertos 

aspectos formales queden igual para todas las Carreras para que no se den malos entendidos. Por ejemplo si el verbo 

certificar va delante que ninguno, va a ir delante para nosotros, para los ingenieros, para los médicos, etc. Eso es lo 

que nos explicaban por eso el CIN va a trabajar desde lo formal mucho pero después eso nos va a volver, o sea que 

este documento el peso que tiene es un documento de trabajo que va a tener el CIN aportado por una Facultad. Esa 

es la idea, si los que estuvieron en el Plenario de Comisiones se leyó, si quieren que lo lea hoy nuevamente lo leo, 

eso...

Palacios: ...lo mandaron por mail...

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): Está en ei Orden del Día.

Barbeito: Perfecto, entonces si no hay oposición se aprobaría este documento como el documento de trabajo 

presentado por nuestra Facultad. (Ningún Consejero se opone). Al respecto también hago una pequeña información 

que hoy le estuve comentando a Marcelo (por Pecoraro) que yo hoy voy a hablar con Perdomo porque como se están 

tratando todas las áreas, se está tratando el área salud para que, directamente, el CIN en el Plenario de Comisiones 

incorpore la Carrera de Microbiología a la discusión del área salud en este año. O sea porque se están discutiendo las 

Carreras que estaban ya en el 43 pero me decían que, por ejemplo, una, ingeniería Ferroviaria una cosa así que no 

estaba y que se incorporó en base a un pedido de las Universidades. Yo voy, entonces, a hablar con Perdomo hoy para 

que pueda ser incorporada a la discusión y voy y voy a hablar con el Rector de Río Cuarto también para ver si Río 

Cuarto hace lo mismo y apoya el pedido ese. Bien, entonces:

31.- EXPEDIENTES AD-REFERENDUM DEL CONSEJO DIRECTIVO

A. - Renuncias y Limitaciones

600-2349/15 - Solicitud de limitación. Se resuelve limitar a la Dra. Nadia Analía FUENTEALBA en el cargo de Ayudante 

Diplomada -interina- "Dedicación Simple" en la Cátedra de Virología, a partir del 31/03/2015.

600-2304/15 - Solicitud de limitación. Se resuelve limitar al Méd. Vet. Juan Patricio ANCHORDOQUY en el cargo de 

Ayudante Diplomado "Ad-Honorem" en la Cátedra de Fisiología, a partir del 28/02/2015.

B. - Designaciones

600-2349/15 - Solicitud de designación. Se resuelve designar a la Dra. Nadia Analía FUENTEALBA en el cargo de Jefe 

de Trabajos Prácticos -interino- "Dedicación Simple" en la Cátedra de Virología, a partir del 01/04/2015 y mientras no 

se adopte otra determinación en contrario.

600-2304/15 - Solicitud de designación. Se resuelve designar al Méd. Vet. Juan Patricio ANCHORDOQUY en el cargo de 

Ayudante Diplomado -reemplazante- "Dedicación Simple" en la Cátedra de Fisiología, a partir del 01/03/2015 y 

mientras dure la licencia de su titular.

C. - Reconocimiento de Servicios

.- 600-2778/15 - Directora de Personal - Visto la falta del acto resolutivo correspondiente se resuelve reconocer los 

servicios prestados por la Méd. Vet. Ana María RUBE en el cargo de Ayudante Diplomada -interina- "Semidedicación" 

en el Servicio de Cardiología, a partir del 01/02/2011 y mientras no medie disposición en contrario.

Dra. VANINA LAURA CAMBIAGGI
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de la Sota: Perdón Claudio, tengo una duda. Luzbel de la Sota, Profesores por la Mayoría. Cuando se limita al 

Ayudante Ad-Honorem en el cargo y después vuelve cuando termina la licencia del cargo ese ¿lo va a tener? El de 

Anchordoquy porque guarda que si lo limitamos y después no puede volver a ser Ayudante... Está cubriéndose 

temporalmente es hasta que la persona, si no entendí mal ahí, es reemplazante temporal o sea ¿qué pasa después? 

Cambiaggí: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Siempre que vos tenés otro mayor el ad-honorém cae.

de la Sota: No, pero es temporal el cargo que está tomando ahora. Después se queda sin el Ayudante Ad-Honorem, 

ojo porque si no va a ser Adscripto después.

Cambtaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): Pero alguien lo pidió.

Barbeito: Claro. Quizas sería importante...

de la Sota: A ver, pero uno a veces no conoce la terminología o los alcances de la reglamentación vigente y ahora no 

podemos llamar más Ayudantes Diplomados, va a ser Adscripto a la Cátedra entonces.

Cambiaggí: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): Si.

de la Sota: Está bien, bueno, no, yo lo digo porque si todavía estamos a tiempo...

Cambiaggí: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): Pero esto sucede con todos los cargos, so vos sos Ayudante 

Diplomado Simple, y sos interino y te dan un JTP...

Barbeito: ... si pero discúlpame Vanina lo que quiere decir Luzbel es que vos después volvés al Ayudante Diplomado 

interino...

Cambiaggí: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): ...no, si sos interino no...

Barbeito:... si, o sea, vos pedís licencia, volvés al interino...

Unzaga:... hay una palabra que se pone, ahora no recuerdo que da idea de eso, cuando se cae el reemplazante volvés 

al cargo inmediato anterior...

Barbeito: ...claro, y mientras dure que hay que hacer después todo el nuevo movimiento cuando...

de la Sota: ... lo que simplemente quiero decir es que estemos seguros de que eso queda así y que no perdamos esa 

situación, nada más...

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

Barbeito: ...claro, el ad-honorem no puede pedir licencia...

de la Sota: ... ¿lo perdemos entonces?

Unzaga: Por la nueva reglamentación pareciera que sí, tendría que ser Adscripto si vuelve...

de la Sota: ...no, pero eso es temporal, es hasta que esa persona deje de estar en el cargo...

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

Barbeito:... si, yo creo que de todas formas bueno eso es, considero el caso y creo que no es tan problemático porque 

es una Cátedra donde hay dos Profesores que ya presentaron su jubilación o sea que, probablemente, pueda llegar a 

quedar de otra manera esta persona. Me parece que sí, que es una cosa que quizás habría que tener en cuenta 

cuando se reciben este tipo de cosas. Claro, por Despacho, bueno, hablemos con Despacho que cuando son estas 

licencias de ad-honorem para que la persona no quede, a ver cómo se puede manejar eso si hay alguna forma de 

manejarlo, justamente, para evitar lo que Luzbel está viendo, por lo menos que esté informado de cuál va a ser su 

situación. Claro porque, quien sabe, por un mes de cobrar después perdés el ad-honorem. Claro, habría que ver como

sería la situación que en otro caso, creo que en este caso se va a subsanar, va a progresar porque dos
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Profesores Dedicación Exclusiva que han pedido su jubilación y que tienen más de la edad reglamentaria así que 

podremos. Bien:

D,-  Notas de alumnos

Solicitud de baja a la Carrera de Medicina Veterinaria:

VIDAL, Francisco

Se resuelve aceptarlo solicitado.

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

ARTETA OLANO, JUAN AGUSTÍN

BERRO, JUAN MARCOS

CARBAJAL, FLORENCIA ROCÍO

CARRIQUIRIBORDE, JUAN PABLO

GARCÍA, ELIZABET MAGALÍ

SAGRETTI, ANABELA DE LOS ÁNGELES

YUSTON DEMARCHI, AGUSTÍN ÁNGEL

Si no hay oposición (ningún Consejero se opone) se aprueba. Y ahora vamos a tratar llamado a Concurso Docente por 

eso vamos a pedirles que se retiren las personas que puedan estar involucradas en los concursos o el caso de las 

personas que no son Consejeros acá si les vamos a pedir que se retiren porque se trata de una información que es 

confidencial.

Venturini: Venturini, me retiro.

Pecoraro: Pecoraro, me retiro.

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

Barbeito: Muy bien, entonces se va a hacer el llamado a Concurso de Profesores 13 (trece) cargos en total, la 

inscripción sería del 18 de agosto de 2015 al 16 de septiembre de 2015 con las características: días hábiles de 8:00 a 

12:00 en Departamento de Concursos Docentes y No Docentes, Secretaría de Asuntos Académicos, primer piso del 

Edificio de Decanato. El primer llamado:

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
CÁTEDRA CARGO/ 

DEDICACIÓN
FUNCIÓN 
DOCENTE

JURADO TITULAR JURADO SUPLENTE

Bioquímica

• Dos (2) cargos 
de Profesor 
Adjunto 
Dedicación 
Exclusiva

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

• CETICA, Pablo (Prof. 
Titular-Química 
Biológica-FCV-UBA)
• ANTONINI, Alicia
• DIEZ, María Luz (Prof. 
Adjunto-Química 
Biológica-FCV-UNICEN)
• DESANTADINA, Ramiro
• DELEON, Cristian

• PERAL GARCÍA, Pilar
• RIMOLDI, Omar (Prof. 
Titular-Genética-FCM-UNLP)
• NAJLE, Roberto (Prof.
Adjunto-Biología-FCV-
UN1CEN) ;
• PERUZZO, Elias
• BATTISTESSA, Juan Manuel
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
CÁTEDRA CARGO/ 

DEDICACIÓN
FUNCIÓN DOCENTE JURADO TITULAR JURADO SUPLENTE

Histología y 
Embriología

• Un (1) cargo 
de Profesor 
Adjunto 
Dedicación 
Exclusiva.
• Un (1) cargo 
de Profesor 
Adjunto 
Dedicación 
Simple.

En el curso:
• Biología Celular y 
del Desarrollo
• Histología

• RICCILLO, Fernando 
(Prof. Adjunto-Histología- 
FCNyM-UNLP)
• JURADO, Susana
• CLAVER, Juan (Prof.
Adjunto-Histología-FCV- 
UBA)
• BARRIENTOS, Laura
• MACIEL, Oscar Emanuel

• SOÑEZ, María Cristina 
(Prof. Adjunto-Histología- 
FCV-UBA)
• MASSONE, Adriana
• MACHUCA, Mariana
• NISHIDA, Fabián
• AUBERT DABROWSKA, 
Verónica

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
CÁTEDRA CARGO/ 

DEDICACIÓN
FUNCIÓN 
DOCENTE

JURADO TITULAR JURADO SUPLENTE

Genética y 
Biometría

• Un (1) cargo 
de Profesor 
Asociado 
Dedicación 
Exclusiva

En el curso:
• Genética de 
Poblaciones y 
Mejoramiento 
Animal

• MUSI, Daniel (Prof. 
Asociado-Genética-FCV- 
UBA)
• CASTRO, Ana (Prof.
Titular-Genética-Facultad 
Cs. Agrarias y Forestales- 
UNLP)
• PERAL GARCÍA, Pilar.
• UCEDO, Vanesa
• LADO TREJO, Néstor 
Alejandro

• ARTURI, Miguel (Prof. Titular- 
Tópicos de mejoramiento genético- 
Facultad de Cs. Agrarias y 
Forestales-UNLP)
• MAROTTA, Eduardo
• CASANOVA, Daniel (Prof. 
Asociado-Principios de mejora 
genética-FCV-UNICEN)
• KARLEN, Lucía
• SILVESTER, Cecilia Inés

• Dos (2) 
cargos de 
Profesor 
Adjunto 
Dedicación 
Exclusiva

• Genética 
General

DEPARTAMENTO DE EPIZOOTIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA
CÁTEDRA CARGO/ 

DEDICACIÓN
FUNCIÓN 
DOCENTE

JURADO TITULAR JURADO SUPLENTE

Inmunología 
Veterinaria

• Un (1) cargo 
de Profesor 
Titular 
Dedicación 
Simple

En el curso:
• Inmunobiologí 
a Animal Básica

• DI GIROLAMO, María Teresa 
Wanda (Prof. Titular- 
Inmunología-FCM-UNLP)
• FAIN BINDA, Juan Carlos 
Arturo (Prof. Titular FCV-UNR)
• GIMENO, Eduardo Juan
• REYNALDI, Francisco José
• VILLALOBOS OVARES, Linsey

• FOSSATI, Carlos (Prof.
Titular-Inmunología-Facultad 
Cs. Exactas-UNLP)
• RE1N0S0, Enso Hugo
• RADMAN, Nilda
• BURGOS, Dolores
• HERNÁNDEZ, Rocío
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DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA
CÁTEDRA CARGO/ 

DEDICACIÓN
FUNCIÓN 
DOCENTE

JURADO TITULAR JURADO SUPLENTE

Virología

• Un (1) cargo de 
Profesor Titular 
Dedicación 
Exclusiva

• Dos (2) cargos 
de Profesor 
Asociado 
Dedicación 
Exclusiva

En el curso:
• Virología 
(Carrera de 
Microbiología 
Clínica e 
Industrial)

• Microbiología 1

• Microbiología II

• LINZITTO, Oscar
• ESTEBAN, Eduardo 
(Prof. Títular-Viroiogía- 
FCV-UNICEN)
• CATENA, María (Prof. 
Titular-Enfermedades 
Infecciosas-UNICEN)
• FAISAL, Fernanda
• ZAPPA VILLAR, Luis 
Bernabé

• MORAS, Eduardo (Prof. Titular- 
Enfermedades Infecciosas-FCV- 
UBA)
• BOEHRINGER, Silvia (Prof. 
Titular-Microbiología-FCV-UNNE)
• SOTO, Pedro (Prof. Titular - 
Microbioiogía-FCV-UNiCEN)
• ZAPATA, Jorge
• JARA, Lucía Amancay

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA
CÁTEDRA CARGO/ 

DEDICACIÓN
FUNCIÓN 
DOCENTE

JURADO TITULAR JURADO SUPLENTE

Microbíolo 
gía

• Un (1) cargo de Profesor 
Adjunto Dedicación Exclusiva 
(afectado del Servicio de 
Diagnóstico Bacteriológico)

• Un (1) cargo de Profesor 
Adjunto Dedicación Simple

En los 
cursos:
• Microbioio 
gía 1

• Microbioio 
gía II

• LINZITTO, Oscar
• STANCHI, Néstor
• LOPARDO, Horacio (Prof. 
Microbiología Clínica- 
Facultad de Cs. Exactas- 
UNLP)
• STORNELLI, María Cecilia
• AUBERT DABROWSKA, 
Verónica

• ARAUZ, Sandra
• RADMAN, Nilda
• MACHUCA, Mariana
• GARBI, Carlos
• TORRES, Victoria 
Verónica

Estos serían los Profesores. Ahora se haría el llamado a Concurso de Auxiliares de la Docencia, 04 (cuatro) cargos en 

total. Estos cargos, básicamente, creo que todos son un agregado de cargos que quedaron de Cátedras que ya se 

habían llamado en el llamado anterior y habían por algún error o por alguna modificación quedaron algunos cargos 

por llamar o sea que los Jurados estos ya fueron tratados en el Consejo anterior, confirma la Secretaria Académica 

porque yo no estuve en el Consejo anterior.

DEPARTAMENTO DE CLÍNICAS
CÁTEDRA CARGO/ 

DEDICACIÓN
FUNCIÓN 
DOCENTE

JURADO TITULAR JURADO SUPLENTE

Reproducción 
Animal

• Dos(2) 
cargos de 
Ayudante 
Diplomado 
Dedicación 
Simple

En fos cursos:
♦ Teriogenología
• Biotecnologías 
de la 
Reproducción

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

• MURIEL, Marcos
• BABUSCI, Máximo
• MARCANTONIO, Sergio 
(Adjunto Teriogenología- 
FCV-UBA)
• SCROCHI, Mariela
• HERNÁNDEZ, Rocío ,,
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DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
CÁTEDRA CARGO/ 

DEDICACIÓN
FUNCIÓN 
DOCENTE

JURADO TITULAR JURADO SUPLENTE

Zootecnia 
Especial III 
Parte

• Un (1) 
cargo de 
Ayudante 
Diplomado 
Dedicación 
Simple

En el curso:
• Producción 
Aves y Pilíferos

• del BARRIO, Elena
• GIROLA, Gabriel 
(Adjunto-Producción 
de Aves-FCV-UBA)
• BARRIOS, Hebe 
(Subsecretaría de 
Posgrado-UNLU- 
Prof. De Prod. Aviar)
• ORIGLIA, Javier
• HERNÁNDEZ, 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
• MÁRQUEZ, Martín Alejandro

Y me queda:

DEPARTAMENTO DE EPIZOOTIOLOGIA Y SALUD PÚBLICA
CATEDRA CARGO/ 

DEDICACION
FUNCION 
DOCENTE

JURADO TITULAR JURADO SUPLENTE

Enfermedade 
s Infecciosas

• Un (1) 
cargo de JTP 
Semi- 
Exclusiva

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

• ECHEVERRIA, Ma.
Gabriela
• LINZ1TT0, Oscar
• GONZÁLEZ AYALA, 
Silvia (Titular- 
Infectología-Facultad 
de Cs. Médicas- 
UNLP)
• REYNALDI, 
Francisco José
• COLANERI, 
Sebastián

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

Bien, entonces sí no hay ninguna consideración en especial, se aprueba.

Cristiní: Si, una consideración. En la materia Infecciosas uno de ios Jurados alumnos es Sebastián Colaneri, él está 

cursando esta materia.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Ah, io habíamos cambiado.

Cristiní: Claro. Cristian Deleon ya aprobó, tiene la materia aprobada, promocionada.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Si, quedó Deleon en la otra.

Barbeito: Entonces, hubo un error, se transcribió el original entonces hacemos la corrección correspondiente.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Otra salvedad que me comentaban los chicos es que en las 

materias de los últimos años ponemos estudiantes avanzados y algunos de ellos se pueden recibir en ese transcurso 

entonces me dicen: ¿está la posibilidad de que si alguno se recibe el Consejo nombre a otro? Porque el Consejo es el

que los nombra así que sí ocurre eso...

Palacios: Pero ¿no tenés seis meses?
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Williams: La condición de alumno se mantiene por seis meses.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Yo se los comenté...

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

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): ...pero como todavía hay muchos Concursos, algunos de 

estos se inscriben, creo, hasta noviembre no los vamos a... pero bueno, llegada la situación lo plantearíamos acá. 

Barbeito: Bien, bueno, si no hay ninguna otra cosa para tratar buenas vacaciones de invierno para todos.

Ora. VANJNA LAURA CAMBIAGGI 
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ACTIVIDADES RESERVADAS PARA EL MÉDICO VETERINARIO. Facultad 
Ciencias Veterinarias. UNLP

La comisión de Seguimiento de plan de estudio reunida los días 6, 10 y 17 de Junio discutió el 

documento aportado por el Consejo Interunlversitario Nacional que plantea la reformulación de 

ACTIVIDADES RESERVADAS.

A partir de este documento y teniendo en cuenta los criterios de COMPETENCIAS, ALCANCES y 

ACTIVIDADES RESERVADAS planteados, se discutió en la comisión la propuesta de Actividades 

Reservadas elaboradas por el CIN y por el CU.

La Comisión de Seguimiento de plan de estudio elaboró una propuesta de las Actividades 

Reservadas que considera son propias del Médico Veterinario y estas se enumeran a continuación. 

También se discutió el nombre del campo donde se ubica la carrera y se estableció que el nombre 

de "Producción agropecuaria y alimentaria" no refleja las actividades reservadas de nuestra 

carrera por lo que se propone como nombre del campo "PRODUCCIÓN AGRICOLA, PECUARIA Y 

ALIMENTARIA, SALUD ANIMAL Y SALUD PÚBLICA"

ACTIVIDADES RESERVADAS PARA EL MÉDICO
VETERNARIO. FCV. UNLP

1. Efectuar la prevención, el diagnóstico, la prescripción la terapéutica, y el 

tratamiento de las enfermedades de los animales y certificar el estado de salud, 

enfermedad y aptitud de los mismos con distintos propósitos, incluidos los 

animales utilizados en la investigación, en la elaboración de preparados 

farmacéutico y de preparados biológicos destinados a la medicina animal y 

humana, etc.

2. Efectuar la toma de muestras, realizar, interpretar y certificar análisis clínicos, 

genéticos, microbiológicos, parasitológicos, anatomopatológicos, inmunológicos, 

toxicológicos, químicos, físicos, imagenológicos y otras técnicas de laboratorio 

destinadas a Identificar la enfermedad, a preservar y conservar la salud animal, 

proteger la salud pública y mejorar la productividad animal.

3. Planificar, prescribir, ejecutar, evaluar y certificar acciones sanitarias destinadas a 

la prevención, control y erradicación de plagas, vectores, reservorios de agentes

patógenas y enfermedades que afectan a los animales y al hombre.
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4. Formular, elaborar, certificar la calidad y controlar la distribución y el expendio 

de: específicos farmacéuticos (zooterápicos), preparados biológicos, sueros, 

vacunas, alimentos, opoterápicos y aplicar biotecnologías y reactivos biológicos y 

no biológicos, destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de las 

enfermedades de los animales, al mejoramiento de su productividad y a la 

preservación de la salud pública.

5. Efectuar y certificar el control higiénico-sanitario, los análisis, los controles 

bromatológicos y de trazabilidad y de identificación comercial que acredite la 

elaboración, el procesamiento, la transformación, la conservación, el transporte y 

el expendio de los productos y subproductos animales destinados al uso y 

consumo humano, animal e industrial.

6. Planificar, dirigir, evaluar y certificar acciones sanitarias y estudios 

epidemiológicos destinados a la prevención, control y erradicación de las 

enfermedades transmisibles por los alimentos (E.T.As) y zoonosis.

7. Planificar, organizar, dirigir, controlar, evaluar y certificar la producción pecuaria 

en todas sus etapas, y las tecnologías aplicadas, así como planificar, prescribir y 

evaluar la prevención y control de los factores bióticos y abióticos que la afectan.

8. Realizar arbitrajes y peritajes en todo lo referido a la profesión veterinaria.

9. Controlar residuos y deshechos de origen biológico con el objeto de evitar la 

contaminación ambiental, y fomentar cuando sea posible su reutilización.

10. Ejercer la dirección técnica de los servicios veterinarias de eventos o establecimientos 

donde se concentran animales con distintos fines que afectan directa o indirectamente la 

salud pública.

11. Dirigir establecimientos de producción, cría y explotación de especies de la fauna 

silvestre.

12. Desarrollar y aplicar biotecnologías para la reproducción y conservación de las especies 

animales.
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