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Sesión del Consejo Directivo N° 605 del día 20 de Noviembre de 2014

Preside la Sesión:

Vicedecano: Miguel Ángel Petruccelli

Consejeros Presentes:

Por el Claustro de Profesores: Rodrigo Sanabria, Miguel Píscopo, Miguel Herrero Loyola, Sara Williams, Cecilia Di 

Lorenzo, 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: Facundo Martínez, Victoria Civallero, Víctor Sutera, Matías Cristini, Belén Scuffi

Por el Claustro No-Docente: Karina Porro

Petruccelli: Bueno, buenos día a todos. Vamos a dar comienzo a la Sesión Sexcentésima Quinta Ordinaria, el Acta 605 

del Orden del día del día 20 de noviembre de 2014 que comienza a las 12.20 h de la mañana. Vamos a pasar lista de 

presentes:

Herrero: Miguel Herrero. Profesor por la Mayoría.

Píscopo: Píscopo, Miguel. Profesor por la Mayoría.

Williams: Sara Williams. Profesor por la Mayoría.

Sanabria: Rodrigo Sanabria. Profesores por la Mayoría.

Venturini: Cecilia Venturini. Profesor por la Minoría.

Palacios: Alejandro Palacios. Claustro Profesores por la Minoría.

Vita: Mariangeles Vita. Auxiliares.

Gómez: Fernando Gómez por el Claustro de Graduados.

Unzaga: Juan Manuel Unzaga, Claustro JTP.

Martínez: Martínez, Facundo. Claustro Estudiantil por la Mayoría.

Sutera: Sutera, Víctor. Claustro Estudiantil por la Mayoría.

Civallero: Civallero, María Victoria. Claustro Estudiantil por la Mayoría.

Cristini: Matías Cristini. Claustro Estudiantil por la Mayoría.

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

Scuffi: Belén Scuffi. Claustro Estudiantil Franja Morada.

Petruccelli: Bueno, antes de comenzar tenemos algunos temas para tratar sobre tablas que voy, a poner a
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noviembre pero no alcanzaban a entrar en el Orden del día. Los Consejeros ya están al tanto de los temas que vamos a 

tratar:

1. -Aprobación del Calendario Académico 2015.

2. -Que las mesas especiales sean para rendir EFIs de los cursos de tercero, cuarto y quinto año de todos los Planes de 

Estudio vigentes.

3. -Aceptar la baja a la Carrera de Ciencias Veterinarias solicitada por el Sr. Santiago Liada.

4. -Reconocer, en forma de excepción, la promoción del Curso Economía Agraria solicitada por el Sr. Emmanuel 

Bonisolo.

5. -Autorizar la realización de las Prácticas Pre Profesionales en los meses de enero y febrero de 2015 solicitado por el 

Sr. Tomás Macario.

6. -Aceptar el pase a la Carrera de Ciencias Veterinarias de los estudiantes:

BUSCICHIO, MARÍA EVA

GOLIJOW, CONSTANZA

TRELLES PORTOCARRERO, JÉSICA GABRIELA

TOPA, PASCUAL EMILIO

7. -Extender la prórroga para la entrega del certificado analítico del ciclo secundario hasta el 31 de marzo de 2015 

solicitada por la Srta. Cyntia Pamela Silva.

8. -Aceptar la entrega fuera de término del certificado analítico de la Srta. Marilina Calvo y darla de alta en el SIU.

Si están de acuerdo, si no hay oposición, se tratarán sobre tablas al final de la Sesión.

Primer punto la: aprobación del Acta n^ 604, correspondiente a la sesión de Consejo Directivo Ordinaria del día 23 de 

octubre de 2014. ¿Alguna objeción? (ningún Consejero presenta objeciones). Se aprueba.

A).- EXPEDIENTES A CONOCIMIENTO

1. - 600-001383/14- Dr. Eduardo Mórtola - Solicita autorización para viajar a la Universidad de Santa María, Brasil, en 

el marco del Proyecto Conjunto: U.N.L.P. - Universidad de Santa María. 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 18 de 

noviembre y el 03 de diciembre de 2014; imputable al Art. 34^ de la Ordenanza 129/79 de la U.N.L.P.

2. - 600-000932/14 - Méd. Vet. Miguel Piscopo - Eleva solicitud de designación de la Méd. Vet. María Florencia Unzaga 

en un cargo de Profesor Adjunto "Semi-dedicación" en la Cátedra de Enfermedades de las Aves y los Pilíferos. Se 

resuelve conceder licencia por Art. 41^ de la Ordenanza 129/79 de la U.N.L.P. a la mencionada docente en el cargo de 

Ayudante Diplomado - Ordinario - "Semi-dedicación" en la Cátedra de Enfermedades de las Aves y los Pilíferos, a 

partir del 30 de septiembre de 2014 y mientras se desempeñe en un cargo de mayor jerarquía.

Esto va a conocimiento la licencia porque después viene el nombramiento por dictamen de comisiones.

3.-  600-001691/14 - Sr. Decano - Resuelve abrir la inscripción a la Carrera de Microbiología Clínica e Industrial para el 

ciclo lectivo 2015 durante el período comprendido entre el 17 de noviembre y el 19 de diciembre de 2014.

Dra VANINA LAURA CAO'AGGI

Facultad de Ciencias Veterinarias 
Universidad Nacional de La Plato
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4. - 600-001665/14 - Sr. Vicedecano - Eleva informe técnico sobre radiaciones no ionizantes emitidas por la antena de 

telefonía celular instalada en nuestra Facultad, elaborado por el Ing. Miguel Staiano.

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

COMISION DE ENSEÑANZA

5. - Solicitud de readmisión a la Carrera de Ciencias Veterinarias, presentada por:

RODRIGUEZ, Gustavo Javier-Segunda Readmisión

Los Miembros de la Comisión de Enseñanza aconsejan otorgar la readmisión solicitada.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

6. - Solicitud de pase de la Carrera de Microbiología a la Carrera de Veterinaria de esta Unidad Académica, presentada 

por:

BUSCICHIO, María Eva

Los Miembros de la Comisión de Enseñanza aconsejan aceptar el pase solicitado.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se acepta.

Williams: ¿No está sobre tablas ese tema?

Palacios: No, no. Esa chica presentó una nota antes.

Sutera: Pasa que el sobre tablas incluye también a otros alumnos.

Williams: Está bien.

Petruccelli:

7. - Solicitud de acreditación de Cursos de otra Facultad como Curso Optativo, presentado por:

CHAMBÓN, Franco Raúl - "Valuaciones de Construcciones e Instalaciones de Inmuebles Rurales", Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales - U.N.L.P.

Los Miembros de la Comisión de Enseñanza aconsejan aceptar lo solicitado.

8. - 600-001205/14 - Méd. Vet. Alicia del Amo -Solicita se considere la posibilidad de poner el nombre de la Dra. 

Cecilia Castellano en alguna de las salas ligadas a la docencia del actual Hospital de Pequeños Animales.

Los Miembros de la Comisión de Enseñanza aconsejan aceptar lo propuesto por la Junta Departamental del 

Departamento de Ciencias Preclínicas y asignar a la antigua aula de Posgrado ubicada en el Hospital de Clínicas, actual 

Anfiteatro, el nombre de "Dra. Cecilia Castellano".

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

9. - 600-001157/14 - Dr. Néstor Stanchi - Eleva nota del Dr. Oscar Linzitto mediante la cual solicita la posibilidad de 

autorizar a la docente Beatriz Del Curto a realizar parcialmente y en carácter temporal sus actividades en la Cátedra de 

Microbiología Especial.

Los Miembros de la Comisión de Enseñanza toman conocimiento de la respuesta de la Profesora Beatriz Del 

Curto quién deja sin efecto el pedido realizado.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

COMISION DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO

10. - 600-001328/14 - Secretaría de Extensión - Solicita evaluar la posibilidad de crear una Comisión específica de 

Extensión en el seno del Consejo Directivo de la Facultad.

SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
Universidad Nacional de La Plata
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Los Miembros de la Comisión de Interpretación y Reglamento aconsejan aceptar la creación de una Comisión 

de Extensión permanente del Consejo Directivo.

Si no hay oposición, ¿si?

Palacios: Claustro Profesores por la Minoría: Alejandro Palacios. La verdad estoy contento que se vuelva a formar esa 

Comisión y yo diría que, como todas las demás están funcionando, capaz ahora que estamos reunidos y para que la 

Comisión empiece a funcionar ya se designase qué Consejeros van estar ahí, en esa Comisión. No me estoy 

proclamando como miembro pero para que empiece a funcionar capaz los podríamos nombrar en este momento. 

Piscopo: Miguel Piscopo por la Mayoría. Una posibilidad es que la misma Comisión de Investigación funcione como 

Extensión: con los mismos integrantes.

Palacios: De vuelta entonces Alejandro Palacios por Minoría. Tendría que llamarse Comisión de Investigación y 

Extensión: no aparte.

Petruccelli: Queda a consideración. De todas formas pueden ser igual los mismos docentes, los mismos Consejeros 

van a ser, más o menos, son todos los mismos los que están en todas las Comisiones.

Martínez: Ya por lo que queda del año capaz que conviene esperar que asuman los nuevos Consejeros y que ahí se 

decida.

Petruccelli: Ponemos una moción...

Palacios: Era simplemente una sugerencia para que empiecen a trabajar rápido.

Petruccelli: Sería una buena opción esperar al primer ¿cuándo asumen los Consejeros?

Sutera: Los nuevos asumen en abril. Si más o menos fue como esta fecha, más o menos va a ser el 10 de abril.

Petruccelli: Se está sumando la Consejera por el Claustro No Docente, por favor...

Porro: Porro, Karina. Claustro No Docente.

Palacios: Era simplemente para darle agilidad a la Comisión porque si esperamos al otro Consejo para nombrarla ahí si 

se nos iba el año completamente. Era simplemente para eso, no para (no se entiende) nada.

Petruccelli: No se, queda a consideración del Consejo si quieren nombrarla hoy queremos esperar: los alumnos 

proponen esperar para que entren los nuevos Consejeros alumnos a la Comisión.

Williams: Sara Williams, Consejera por Profesores. Me parece que si la Secretaría de Extensión tiene ya expedientes 

para pasar a la Comisión del Consejo Directivo convendría nombrar alguna Comisión y no esperar hasta el mes de 

abril, me parece que es mucho tiempo. El mes de abril, estamos hablando de, por más que haya un mes de receso, de 

vacaciones, son cuatro meses. Porque en definitiva fuera de las reuniones de Consejo Directivo las reuniones de 

Comisión son en el transcurso de los meses. Me parece que si, realmente, se está aprobando la conformación de una 

Comisión aunque, como dijo el Consejero Piscopo, podrían ser los mismos miembros de la Comisión de Investigación, 

talvez se podría pensar ahora mismo o en breve, conformar la Comisión para que comience, sobre todo si la Secretaría 

de Extensión piensa girar expedientes a la Comisión, me parece que no hay que dilatarlo ni que posponerlo.

Petruccelli: Podría entonces el Consejo mismo designar quiénes pueden ser o quiénes quieren integrar la Comisión de 

Extensión.

Martínez: ¿Hoy o en el próximo Consejo?

Petruccelli: Podemos hacerlo ahora. Después los alumnos cambiarán cuando asuman losjrtrévos.

ANGEL PETRUCCELLI

Universidad Nacional de La Plata

VICEDECANO
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Venturini: Propongo, Venturini, que se nominen las personas que desean participar en la Comisión de Extensión. 

Petruccelli: En este momento iba a decir lo mismo. ¿Por el Claustro de Profesores por Mayoría quienes quieren 

participar? Piscopo, Di Lorenzo, ¿Claustro Profesores por la Minoría? (no coloca Consejero en esa Comisión) 

Williams: Bueno, Williams.

Petruccelli: Williams, Piscopo, Di Lorenzo. ¿Graduados?

Vita: Yo, Mariangeles Vita.

Petruccelli: Vita, ¿alumnos?

Sutera: Nosotros tenemos una propuesta: nosotros en este momento como Claustro de alumnos tenemos en la 

Secretaría de Extensión una compañera que va a subir como Consejera el año que viene. Quizás proponemos que esta 

compañera empiece a participar de estas reuniones de la Comisión. Quizás sin voz y sin voto, bah, con voz pero sin 

voto digamos, por una cuestión de que todavía no es Consejera pero si como que ya está participando activamente 

dentro de la Secretaría de Extensión, digamos, y paso siguiente va a ser que esta compañera asuma su lugar, su rol 

dentro de la Comisión...

Petruccelli: De todas formas podrían nombrar uno y que ella participe de oyente para ir interiorizándose en los temas. 

Sutera: Claro pero, digamos, proponerles eso, y que seguramente vaya alguno de nosotros como Consejero ahora, 

digamos, no se que...

Civallero: Es el Consejero que está en la Comisión de Investigación: Leandro Fernández.

Petruccelli: Bueno entonces queda conformada la Comisión de Extensión del Consejo Directivo, ¿tomaron nota?

Porro: Perdón, y Porro, Karina como No Docente.

Scuff i: Y Scuff i.

Petruccelli: Ah, perdón. Bueno:

11.-  600-001122/14-003 - Sra. Nora Esther Porto - Presenta recurso de apelación.

Los Miembros de la Comisión de Interpretación y Reglamento aconsejan girar las presentes actuaciones a la 

Asesoría Letrada de la U.N.L.P.

COMISION DE FINANZAS

12. - 100-001701/14 - Unidad de Auditoría Interna - Informe n^ 01/14 NP, correspondiente a informes no 

programados, Facultad de Ciencias Veterinarias.

Los Miembros de la Comisión de Finanzas toman conocimiento del informe n^ 01/14 respecto al Corte en 

Ciencias Veterinarias al 30/04/2014 realizado por la Auditoría Interna de la U.N.L.P.

13. - 600-001334/14 - Directora del Instituto de Genética Veterinaria - Adjunta copia de la Memoria 2013 del IGEVET 

en atención al Convenio Marco firmado por esta Universidad con el CONICET.

Los Miembros de la Comisión de Finanzas toman conocimiento de la Memoria 2013 del IGEVET.

14.-  600-010904/13-002 - Secretaria de Extensión - Eleva nota del Dr. Oscar Linzitto informando el otorgamiento de 

becas vinculadas al proyecto que dirige.

Los Miembros de la Comisión de Finanzas toman conocimiento del Proyecto de Extensión "Educación en las

Enfermedades Infecciosas Emergentes y Reemergentes" 

TRUCCELLI
_______ ¿CERCANO________  

“"Facultad dé Ciencias Veterinarias 
idad Nacional de La Plata

¿Se aprueban no? (ningún Consejero presenta objeciones). Me olvide de preguntar eso. Bien:

*
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COMISION DE INVESTIGACIÓN

15. - Solicitudes de inscripción a la Carrera de Doctorado en Ciencias Veterinarias (Plan de Trabajo de Tesis), 

presentadas por:

600-002234/09-Alberto Ramón Meder

600-002482/07 - Elina Inés Francisco

600-001798/06 - Mariano Mastropaolo

Los Miembros de la Comisión de Investigación aconsejan aprobar los trabajos de tesis presentados para optar 

al Título de Doctor en Ciencias Veterinarias.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

16. - Solicitudes de inscripción a la Carrera de Doctorado en Ciencias Veterinarias (Plan de Trabajo de Tesis y Jurado 

Evaluador), presentadas por:

600-000827/14 - Roberto Nelson Otrosky

600-001389/14 - Nicolás Streitenberger

600-001390/14-Joaquín Chiozza Logroño

600-000430/14 - María Mercedes Abeyá

600-001331/14-Mariana Bernstein

600-001263/14-María Florencia Ortega Masagué

600-001385/14 - Cintia Sieben

Los Miembros de la Comisión de Investigación aconsejan aceptar las presentaciones de Planes de Trabajo de

Tesis realizadas y aprobar los Jurados Evaluadores propuestos.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

17. - Solicitud de inscripción a la Carrera de Doctorado en Ciencias Veterinarias (incorporación de codirector), 

presentada por:

600-011470/13 - Romina Gisele Praderio

Los Miembros de la Comisión de Investigación toman conocimiento de la incorporación de la Dra. María Carla

García Mitacek como Codirectora del Plan de Trabajo de Tesis Doctoral de la Méd. Vet. Romina Gisele Praderio.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

18. - Solicitudes de inscripción a la Carrera de Especialización en Diagnóstico Veterinario de Laboratorio, presentadas 

por:

600-001420/14-Ana María Bolaños Chaves

600-001423/14-Gabriel Leonardo Cicuttin

600-001437/14 - Paola Eliana Guananjay

600-001421/14-Jovanny Andrés Bugueño Pinto

600-001428/14 - Eleonora Muñoz Ibarra

600-001435/14 - Gerardo José Fernández

600-001434/14 - Yanina Marchitelli

600-001431/14 - Víctor Fernando Silva

Dra VAN!NA LAURA CAMBIAGGI

Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de La Plata
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600-001426/14 - Lorena Fontana

600-001425/14-Ana Valeria Follmer

600-001430/14 - Karina Soledad Rodríguez

600-001422/14 - Laura Dominicke Cáceres Fernández

600-001429/14 “ Martina Parenza

600-001436/14 - María Jimena Álvarez

600-001433/14 - Corina Anahí Tufillaro

Los Miembros de la Comisión de Investigación aconsejan aceptar las inscripciones solicitadas.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

19. - Solicitud de inscripción a la Carrera de Especialización en Diagnóstico Veterinario de Laboratorio (Jurado

Evaluador), presentada por:

600-009525/12-Carla Floriana Scodellaro

600-009527/12 - Galo Ernesto Martínez Cepeda

600-009532/12 - Ernesto José Olaya Martínez

Los Miembros de la Comisión de Investigación aconsejan aceptar el Jurado Evaluador propuesto.

20. - Solicitudes de inscripción a la Carrera de Especialización en Seguridad Alimentaria (Plan de Trabajo Final y Jurado

Evaluador), presentadas por:

600-011920/13 - Magdalena Etchepare

600-011036/13 - Cecilia Decker Franco

600-008202/12 - Laura Hernaez

Los Miembros de la Comisión de Investigación aconsejan aceptar los Planes de Trabajo Final y los Jurados

Evaluadores propuestos.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

21.-  Solicitudes de realización de Actividades Educativas de Posgrado, presentadas por:

600-001525/14 - Dr. Mauricio Giuliodori - "II Jornada de Actualización en medicina preventiva de vacas lecheras"

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

600-001526/14 - Dr. Mauricio Giuliodori - "II Taller de actualización en diagnóstico y tratamiento de enfermedades del 

período de transición y del postparto en vacas lecheras"

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

600-001020/14 - Méd. Vet. Mario Brusa - "IV Jornada de Pequeños Animales. Presentación de casos clínicos médico 

quirúrgicos de interés"

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

600-001505/14 - Dra. María Alejandra Quiroga - "VI Seminario de Histopatología Interinstitucional"

Los Miembros de la Comisión de Investigación aconsejan aceptar la realización de las presentes actividades.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

22.-  Solicitud de realización de Actividades Educativas de Posgrado (Informe Final), presentadas por: 

600-000213/14 - Dra. María Alejandra Quiroga - "Curso de diagnóstico histopatológico de las enfermedades

infecciosas y no infecciosas del cerdo" 

SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
Universidad Nacional de La Plata
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600-011969/13 - Méd. Vet. Mariana Tortora - "VIII Curso de Posgrado de electrocardiografía básica en pequeños 

animales"

600-000526/14 - Dr. Daniel Arias - "X Curso de Posgrado de Cardiología en Pequeños Animales: Ecocardiografía I" 

600-000287/14 - Dr. Carlos Amasino - "Trigésimosextas Jornadas de Acreditación para el Plan Nacional de Control y 

Erradicación de la tuberculosis bovina"

Los Miembros de la Comisión de Investigación aconsejan aprobar los informes finales presentados.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

23. -Solicitudes de realización de Actividades Formales de Extensión, presentadas por:

600-001536/14 - Dr. Daniel Arias - "Prevenir es curar en Villa Argüello"

600-001535/14 - Méd. Vet. Elena del Barrio - "I Jornada de Bienestar Animal"

600-001479/14 - Méd. Vet. Daniel Olaiz - "Cuidemos la salud de mascotas y sus dueños en Pipinas"

600-001557/14 - Méd. Vet. Elena del Barrio - "Jornada de Extensión 2014"

600-001602/14 - Dr. Oscar Linzitto - "IX Jornada de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Reemergentes. Vil 

Jornada sobre Cambio Global y Desarrollo Sustentable"

600-001693/14 - Dr. Alejandro Valera - "Taller de auto construcción de calefones solares para productores familiares 

tamberos del proyecto: Tambos Sanos"

Los Miembros de la Comisión de Investigación aconsejan aceptar la realización de las presentes actividades.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

600-001534/14 - Dr. Francisco José Reynaldi - "Virus de abejas, avances e investigaciones en la unidad de abejas y 

medioambiente del INRA (Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas) de Francia"

600-001606/14 - Dr. Alejandro Valera - "Charla/Taller en el contexto del proyecto de Extensión de Voluntariado 

Universitario Tambos Sanos"

600-001480/14 - Dr. Alejandro Valera - "Participación en la feria provincial de la Mozzarella del Municipio de San 

Vicente"

600-001609/14 - Dra. Fabiana Landoni - "Entrenamiento en diseño y desarrollo de formulaciones tópicas 

antimicrobianas a base de nanoplata"

600-001718/14 - Dr. Oscar Linzitto - "VIII Jornada de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Reemergentes. VI 

Jornada sobre Cambio Global y Desarrollo Sustentable"

600-001692/14 - Méd. Vet. Marta Emilia Rafasquino - "Museos a la luz de la luna (La noche de los museos)"

600-001717/14 - Méd. Vet. Alejandra Larsen - "Charla/Taller en el contexto del proyecto de Extensión de Voluntariado 

Universitario: Tambos Sanos"

Los Miembros de la Comisión de Investigación toman conocimiento de las presentes actividades.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

24. -Solicitud de realización de Pasantía, presentada por:

600-001603/14 - Sr. Mario Andrés Jeria Strauss - "Efectos de la dieta sobre la inestabilidad genómica: técnicas de 

evaluación de genotoxicidad"

Los Miembros de la Comisión de Investigación aconsejan aceptar la realización de la presente pasantí

VIC E DEC A. 'JO
Facultad de Ciencias Vg^nnynas 
Universidad Nacional de la Plata
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25. - Solicitud de realización de Pasantía (Informe Final), presentada por:

600-000043/14- Marcos Butti - "Diagnóstico parasitológico y control de enfermedades parasitarias"

Los Miembros de la Comisión de Investigación aconsejan aprobar el informe final presentado.

26. - 600-001295/14 - Directora del Laboratorio de Inmunoparasitología - Eleva Acta Acuerdo de Colaboración 

Recíproca Científica y Tecnológica entre LAINPA (Laboratorio de Inmunoparasitología de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias) y el CEPAVE (Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, CONICET, La Plata).

Los Miembros de la Comisión de Investigación toman conocimiento del presente Acta Acuerdo.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

Sutera: Una consulta: ¿quién es la Directora del Laboratorio?

Petruccellí: La Doctora Venturini.

Sutera: Porque vienen pasando todos con nombre y apellido.

Petruccellí: Porque se lee la carátula del expediente. Bien:

27. - 600-011521/13-13-005 - Dra. Fabiana Moredo - Solicita la incorporación como integrante al Proyecto de 

Investigación sobre Educación en las Ciencias Veterinarias "Diseño e Implementation de una Propuesta Pedagógica por 

Competencias para tres cursos del Departamento de Epizootiología y Salud Pública" de la Bact. Alejandra Larsen.

Los Miembros de la Comisión de Investigación aconsejan aceptar lo solicitado.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

28. - 600-011521/13-006 - Secretario de Ciencia y Técnica - Solicita la incorporación al Proyecto de Investigación sobre 

Educación en las Ciencias Veterinarias "Implementation de un Curso Virtual como Recurso Pedagógico para favorecer 

la retención de los alumnos de primer año" del Méd. Vet. César Savignone y de la Mg. Hilda Liliana Sánchez.

Los Miembros de la Comisión de Investigación aconsejan aceptar lo solicitado.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

29. - 600-001679/14 - Secretario de Ciencia y Técnica - Eleva para su consideración la propuesta de guía para autores y 

de constitución de Grupo Editorial de la Revista Analecta Veterinaria.

Los Miembros de la Comisión de Investigación aconsejan aceptar la propuesta mencionada.

30. - 600-001520/14 - Dr. Luis Losinno - Solicita el Auspicio Institucional de la Facultad para el I Congreso de la Sociedad 

Latinoamericana de Reproducción Animal que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires entre los días 25 y 28 de 

marzo de 2015.

Los Miembros de la Comisión de Investigación aconsejan otorgar el auspicio solicitado.

Punto 31, aquí en el Acta dice "Expedientes aprobados Ad-Referéndum" en realidad debería decir: "Expedientes Ad- 

Referéndum del Consejo Directivo"

31.- EXPEDIENTES APROBADOS AD-REFERENDUM DEL CONSEJO

.- 600-001471/14 - Secretario de Ciencia y Técnica - Eleva modificación del Programa de Becas de Investigación para 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Se resuelve aprobar la modificación del mencionado Programa de 

Becas.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

A.-  Designaciones

^(RETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 

Facultad de Ciencias Veterinarias 
Universidad Nacional de La Plata
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600-000932/14 - Méd. Vet. Miguel Piscopo - Eleva solicitud de designación de la Méd. Vet. María Florencia Unzaga 

en un cargo de Profesor Adjunto "Semi-dedicación" en la Cátedra de Enfermedades de las Aves y los Pilíferos. Se 

resuelve designar a la mencionada docente en el cargo de Profesor Adjunto -Interino- "Semi-dedicación" en la 

Cátedra de Enfermedades de las Aves y los Pilíferos, a partir del 15 de octubre de 2014 y mientras no se adopte otra 

determinación en contrario.

Estas designaciones son por corrimiento de cargos. Yo dejé libre mi cargo entonces fue como se dio el corrimiento. Si 

no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

Unzaga: Si, quiero aclarar, Unzaga, Claustro JTP que me abstengo. Igual es Ad-Referéndum del Consejo pero por la 

relación que nos une: es mi hermana, que quede claro.

Petruccelli: Está bien.

Williams: De cualquier manera también corresponde al punto dos que ya están aprobados: expedientes a 

conocimiento, es el mismo expediente. Por un lado está la limitación de funciones y por el otro está...

Petruccelli: Porque son dos cosas distintas, la limitación va por resolución. Expediente:

.- 600-001200/14 - Méd. Vet. Enrique Costa - Solicita la designación del Méd. Vet. Raúl Martín Lizarraga en el cargo 

de Ayudante Diplomado "Dedicación Simple" en la Cátedra de Patología Médica en reemplazo de la licencia por 

artículo 41^ solicitada por el Méd. Vet. Guillermo Broglia. Se resuelve aceptar la designación solicitada a partir del día 

22 de septiembre de 2014 y mientras dure la licencia de su titular.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

.- 600-001199/14 - Méd. Vet. Enrique Costa - Solicita la designación del Méd. Vet. Walter Gastón Aldabe en el cargo 

de Ayudante Diplomado "Dedicación Simple" en la Cátedra de Patología Médica en reemplazo de la licencia por 

artículo 415 solicitada por el Méd. Vet. Guillermo Broglia. Se resuelve aceptar la designación solicitada a partir del 18 

de septiembre de 2014 y mientras dure la licencia de su titular.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

.- 600-001077/14 - Coordinador del Curso de Bioestadística - Solicita la designación de la Méd. Vet. Gabriela Karina

Zubiri, de la Lie. Soledad Ceccarelli y del Méd. Vet. Ramiro Rearte con motivo de la renuncia por jubilación del Dr. 

Florestán Maliandi (h). Se resuelve limitar a la Méd. Vet. Gabriela Karina Zubiri en el cargo de Ayudante Diplomado 

"Ad-Honorem" en el Curso de Bioestadística a partir del 31 de agosto de 2014 y designarla en el cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos -Interino- "Dedicación Simple" a partir del 15 de septiembre de 2014 y mientras no medie 

disposición en contrario. Se resuelve designar a la Lie. Soledad Ceccarelli en el cargo de Ayudante Diplomado - 

Interino- "Dedicación Simple" a partir del 15 de octubre de 2014 y mientras no medie disposición en contrario. Se 

resuelve designar al Méd. Vet. Ramiro Rearte en el cargo de Ayudante Diplomado -Interino- "Dedicación Simple" a 

partir del 15 de septiembre de 2014 y mientras no medie disposición en contrario.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

.- 600-001595/14 - Méd. Vet. Karina Pellicer - Solicita la designación del Dr. Eduardo Cueto Rúa como Profesor

Visitante "Ad-Honorem" en la Cátedra de Tecnología y Sanidad de los Alimentos, durante el período comprendido 

entre el 03 de febrero y el 31 de diciembre de 2014. Se resuelve aceptar lo solicitado.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

Facultad de Cienaas Veiennarias 
Umversidad Nacional de Lo Hau
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B. - Renuncias y Limitaciones

600-011089/13-002 - Directora del IGEVET - Eleva nota del Dr. Luis Orlando Pérez mediante la cual eleva su 

renuncia al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos -Reemplazante- "Dedicación Simple" en la Cátedra de Genética y 

Biometría. Se resuelve aceptar la mencionada renuncia a partir del 01 de agosto de 2014.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

.- 600-006057/11-001 - Dr. Eduardo Marotta - Eleva nota de la Méd. Vet. Erika Antonelli mediante la cual presenta su 

renuncia al cargo de Ayudante Diplomado "Ad-Honorem" en la Cátedra de Zootecnia Especial I Parte. Se resuelve 

aceptar lo solicitado a partir del 27 de diciembre de 2013.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

C. - Rectificación de Resolución

.- 600-000693/14 - Directora del Departamento de Producción Animal - Eleva nota del Dr. Rodolfo Luzbel de la Sota 

solicitando el corrimiento de cargos por la reducción de dedicación de la Méd. Vet. María Verano Gómez. Se rectifica 

la fecha de designación de la Méd. Vet. Miriam Beatriz Azcurra en el cargo de Ayudante Diplomado "Semi-dedicación" 

siendo la correcta 12 de mayo de 2014.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

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

ALACID, RODRIGO HERNÁN

ALICE, JUAN MANUEL

FASOLO, PIERINA

LLANO, FEDERICO

MENDOZA, PAOLA GISELE

MOLINA, MARÍA CECILIA

PAPALARDO, OCTAVIO LIONEL

TORRES, ANA MARTA

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

D) .-AUTORIZACIÓN PARA EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE MICROBIÓLOGO CLÍNICO E INDUSTRIAL

ABRAHAMOVICH, PABLO

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

Pasamos entonces al tratamiento de los expedientes sobre tablas, los vuelvo a leer, el primero es: Is aprobación del 

Calendario Académico 2015.

Sutera: Perdón, justamente estaba revisando el Calendario Académico que tengo acá en mis manos, se lo pedí hace 

un momentito a Vanina (Cambiaggi, Secretaria de Asuntos Académicos). Estipula justamente en la primer hoja en 

cuanto a fechas marzo 2015, primer semana de marzo inscripción a los cursos: la primer semana de marzo no es del 9 

al 12, es del 3 al 7 de marzo. Después estipula como la tercer semana de marzo: mesa de final del 9 al 12 de marzo 

también que correspondería a la segunda fecha. No se si lo aprobamos y después modificamos la fecha o si 

modificamos la fecha y después lo aprobamos.

Williams: Creo que convendría modificar y después aprobar.

Ora VANINA LAURA/CÁMBIAGGI
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Sutera: Si. O sea la ¡dea, digamos, es que si bien ya están estipulados medianamente los llamados de mesas de finales 

que es un poco la estipulación del Calendario Académico de este año...

Petruccellí: Bueno, esto estaba acordado en Comisión, en todo caso modifiquemos el error y lo mandamos y lo 

ponemos ad referéndum para el próximo Consejo así ya los profesores pueden...

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Nosotros controlamos esto, me llama la atención porque se 

controló...

Petruccellí: ¿Por qué no hacemos una cosa? Lo retiramos, lo modificamos, lo mandamos a los profesores para que ya 

lo tengan y lo ponemos a consideración ad referéndum para el próximo Consejo.

Unzaga: ¿No se puede modificar ahora?

Williams: Perdón, me parece que la corrección es simple porque cuanto antes esté aprobado se pueden presentar los 

programas...

Sutera: Perdón, el Calendario Académico ya está aprobado hasta el mes de marzo digamos, lo que se podría hacer es 

eso, justamente si nos quedamos de última los miembros de la Comisión de Enseñanza ahora después del Consejo, ya 

modificamos la fecha y lo dejamos estipulado.

Petruccellí: Hacemos una cosa: seguimos adelante, modifican y lo tratamos en último lugar. Bueno el segundo punto 

que ya también estaba acordado con la Comisión de Enseñanza era: que las mesas especiales sean para rendir EFIs de 

los cursos de tercero, cuarto y quinto año de todos los Planes de Estudio vigentes.

¿Están de acuerdo? (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba entonces.

3. -Aceptar la baja a la Carrera de Ciencias Veterinarias solicitada por el Sr. Santiago Liada.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

4. -Reconocer, en forma de excepción, la promoción del Curso Economía Agraria solicitada por el Sr. Emmanuel 

Bonisolo.

¿No hay oposición?

Venturini: Yo la verdad como no estoy en la Comisión de Enseñanza, no entendí que era eso pero supongo que si ya 

está aprobado...

Petruccellí: Yo no tengo el expediente en este momento, no tengo la nota. ¿Tienen la nota ahí?

Sutera: Lo que había sido era una falla cuando le subió la nota al SIU...

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): Él pedía un reconocimiento de la promoción y nosotros en el 

Consejo anterior le dimos una inscripción fuera de término y él volvió a presentar la nota diciendo que no quería eso 

sino que el profesor le había dicho que él le daba la promoción: tenemos una nota presentada por Sergio Dumrauf 

que dice "Por la presente informo que el estudiante Emmanuel Bonisolo ha cursado y aprobado por promoción con 

nota nueve la cursada de Gestión de Empresas y Economía Agraria perteneciente al ciclo 2014". No estaba inscripto, 

esto es una irregularidad porque al chico se lo dejo cursas sin estar inscripto pero el profesor dice que él lo aceptó y 

entonces la Comisión deicidió aceptar el pedido.

Petruccellí: ¿Aclarado?

Venturini: Ya está

Dra VANINA LAURA CAMBIAGGI

Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de La Plata
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Petruccelli: ¿Se acepta? (ningún Consejero presenta objeciones). Aprobado.

5. -Autorizar la realización de las Prácticas Pre Profesionales en los meses de enero y febrero de 2015 solicitado por el 

Sr. Tomás Macario.

Si no hay oposición (ningún Consejero presenta objeciones): se aprueba.

6. -Aceptar el pase a la Carrera de Ciencias Veterinarias de los estudiantes:

BUSCICHIO, MARÍA EVA

GOLIJOW, CONSTANZA

TRELLES PORTOCARRERO, JÉSICA GABRIELA

TOPA, PASCUAL EMILIO

Palacios: Claustro Profesores por la Minoría: Alejandro Palacios. Simplemente no tengo, no se el tenor de la nota que 

presentaron los chicos pero oralmente Vanina (a Cambiaggi) ellos me habían dicho otra cosa, por lo menos dos, uno 

que pensaba conservar las equivalencias hasta que se abriese la Carrera de Microbiología y la otra chica que pretendía 

hacer un cambio de Carrera. No se la nota que presentaron, ¿no la presentaron así? Capaz cambiaron de idea. 

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): Todas fueron del mismo formato pero las leimos y lo que 

pedían era cambiar...

Palacios: Me lo dijeron oralmente, yo no vi lo que escribieron.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): lo que decían es que no les podían reconocer las materias 

que estaban cursando por no estar inscriptos a la Carrera de Veterinaria, entonces piden el...

Sutera: La chica que iba a mandar unas equivalencias lo que pedía es que se la pasara a la Carrera de Medicina 

Veterinaria para que se las reconozcan, justamente, esas materias y que después, en caso de que se abriera la Carrera 

de Microbiología, se volviera a hacer el reconocimiento.

Palacios: Gracias Víctor.

Petruccelli: ¿Está aclarado?

Palacios: Aclarado.

Petruccelli: ¿Se aprueba? (ningún Consejero presenta objeciones). Aprobado.

7. -Extender la prórroga para la entrega del certificado analítico del ciclo secundario hasta el 31 de marzo de 2015 

solicitada por la Srta. Cyntia Pamela Silva.

¿No hay oposición?

Williams: Es un poco largo ¿no?, pero bueno... hasta marzo...

Petruccelli: Posiblemente haya problemas administrativos en el colegio. Muchas escuelas tienen problemas 

administrativos serios.

Cristini: Si, particularmente en esos casos se adjuntó un certificado de que está en trámite. Matías Cristini, Consejero 

por la Mayoría Estudiantil. Y por lo tanto es un inconveniente, una tardanza en la parte institucional de la escuela 

secundaria.

Sutera: Por otro lado lo que está haciendo falta, también, es papel moneda para hacer los analíticos.

Petruccelli: Y acá tenemos la aprobación de uno que llegó tarde también, dice:

Ora VANINA LAMPA qWVA.W
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8.-Aceptar  la entrega fuera de término del certificado analítico de la Srta. Marilina Calvo y darla de alta en el SILL 

Recién ahora se la está dando de alta porque recién ahora apareció el certificado ¿No hay oposición? (ningún 

Consejero presenta objeciones). Se aprueba. Nos faltaría entonces la confirmación de las fechas.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Acá estoy viendo, porque la primer semana de marzo tiene 

un solo día, eso es lo que confunde. Entonces si consideramos la primer semana, la que arranca desde el 02, entonces 

ahí quedaría: la primer semana de marzo que va del 02 al 06 esa sería la inscripción a los cursos. La segunda semana 

que va del 09 al 13 es semana de EFI, la mesa regularizados, y la tercer semana que es la semana del 16: ahí 

empezarían... (se superponen voces de los consejeros, no se entiende)

Petruccelli: ¿Quedó aclarado entonces el cronograma ahora?

Civallero: Si, ¿quieren que lo repitamos?

Petruccelli: Por favor.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): Igual lo anexo al Acta.

Civallero: Ah.

Petruccelli: Entonces queda la inscripción a los cursos: primera semana de marzo 2, 3, 4, 5 y 6 de marzo. La segunda 

semana son las mesas de marzo para EFI los días: 9, 10, 11 y 12 de marzo. Y esto es tercera semana, inicio del primer 

cuatrimestre: el 16 de marzo. ¿Lo demás está correcto?

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Si.

Petruccelli: Entonces con esas modificaciones este es el Calendario Académico: ¿se aprueba? ¿no hay oposición? 

(ningún Consejero presenta objeciones). Se aprueba.

No habiendo más temas que tratar se levanta la Sesión. Muchas gracias a todos.

Dro VANINA LAURA CAMBIAGGI
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SECRETARIA de
ASUNTOS ACADEMICOS
FACULTAD DE CIEN CIAS VETER IN ARIAS - UNLF

CALENDARIO ACADEMICO 2015

ACTA N°^5O5^>2Crae noviembre de 2014

Mes del año Semana del mes Actividades

Febrero 1° semana Comienzo del modulo Inserción a la vida Universitaria

2S semana 1 Mesa de Febrero para EFI

9,10,11 y 12 de Febrero

3° semana Cambios de plan de estudio

Presentación de certificados de trabajo hasta el 20 de
Febrero

4S semana II Mesa de Febrero para EFI

23, 24, 25 y 26 de febrero

Marzo Is semana Inscripción a los cursos

2, 3, 4, 5 y 6 de Marzo

2a semana Mesa de Marzo para EFI

(regularizadora)

9,10,11 y 12 de Marzo

3a semana Inicio del primer cuatrimestre

16 de Marzo

4ta semana Revalida plan 206/82

Abril 1- semana

( Or-MtóÚEt'ANGEL PETRUCCELLI

----VICEDECAriO
Oro VANINA LAURA CAMBlAGGI
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de La Plata
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ASUNTOS ACADEMICOS
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS -UNt-P

29 semana

39 semana Mesa especial de Abril

13,14,15 y 16 de Abril

49 semana

Mayo Is semana

29semana

3ssemana Mesa de Mayo

18, 19 ,20 y 21 de Mayo

49 semana

Junio Is semana

2S semana

39 semana Mesa de Junio

15,16 ,17 y 18 de Junio

49 semana

Julio 19 semana Finalización del primer cuatrimestre (viernes 3 de julio)

29 semana

Semana 
anterior al 

receso invernal

1 Mesa de Julio

ACTA N° 605 ~ ÍO de noviembre de 2014
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ASUNTOS ACADEMICOS
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNLP

42 semana Receso invernal

Agosto Semana 
posterior al 

receso invernal

II Mesa de Julio

Semana 
posterior a la II 
Mesa de Julio

Inscripción al Segundo cuatrimestre

Semana del 10 
de agosto

Inicio del Segundo cuatrimestre

42 semana Mesa especial de Agosto

24, 25, 26, 27 y 28 de Agosto

Septiembre 12 semana

22 semana

32 semana Mesa de Septiembre

14,15,16,17 y 18 de Septiembre

42 semana

52 semana

Octubre 12 semana

22 semana

32 semana Mesa de Octubre

13,14,15 y 16 de Octubre

Z
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FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNLP

42 semana

52 semana

Noviembre 12 semana

22 semana Mesa especial de noviembre

32 semana

42 semana Terminación del cuatrimestre

27 de noviembre

Diciembre 12 semana 1 Mesa de Diciembre

30 de Noviembre, 1, 2, 3 y de Diciembre

22 semana

32 semana II Mesa de Diciembre

14, 15, 16,17 y 18 de Diciembre

Enero 2016 Receso de verano

Febrero Is semana Comienzo del modulo Inserción a la vida Universitaria

22 semana 1 Mesa de Febrero para EFI

32 semana Cambios de plan de estudio

Presentación de certificados de trabajo

42 semana II Mesa de Febrero para EFI

ACTA N° 605 - 20 de noviembre de 2014
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FACULTAODECiENClASVETER(NARIA$-UNLP

DIAS NO LABORABLES 2015 (Sujeto a modificaciones )

Feriados

1 de enero jueves Año nuevo

16 y 17 de Febrero lunes y martes Carnaval

23 de marzo lunes Feriado puente

24 de marzo martes Día nacional de la memoria por la verdad y la justicia

2 de abril jueves Jueves santo

3 de abril viernes Viernes santo

1 de mayo viernes Día del trabajador

25 de mayo lunes Día de la revolución de Mayo

20 de junio sábado Paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

9 de Julio jueves Día de la independencia

6 de Agosto jueves Día del veterinario (asueto a confirmar)

12 de agosto miércoles Día de la UNLP (asueto a confirmar)

17 de agosto lunes Paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martín

11 de septiembre viernes Día del docente universitario (asueto a confirmar)

21 de septiembre lunes Día del estudiante (asueto a confirmar)

12 de octubre lunes Día del respeto a la diversidad cultural

19 de noviembre jueves Día de La Plata

23 de noviembre lunes Día de la soberanía Nacional

26 de noviembre jueves Día del no docente de la UNLP (asueto a confirmar)

7 de Diciembre lunes Feriado puente

8 de Diciembre martes Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre viernes Navidad
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