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SESIÓN CONSEJO DIRECTIVO 

ACTA Nº 14 

Martes 06 de setiembre de 2016 

 
En la sede del Edificio de Gobierno de la Facultad de Odontología, Universidad 
Nacional de Cuyo, a los seis días del mes de setiembre de dos mil dieciséis, celebra 
Sesión Ordinaria el Consejo Directivo de la Facultad, presidido por la señora Decana 
Dra. María del Carmen Patricia DI NASSO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - Están presentes los Consejeros Docentes:, Mario Oscar GARCIA CARDONI, 
Verónica Lucía VENTRERA, Liliana Cristina FASOLI, Walter Oscar LOPRESTI, 
Patricia Silvia ECHAGARAY. Carlos Hernán BOSSHARDT Consejera Auxiliares de 
Docencia: Isabel Rosa BONGIOVANNI, Consejero Egresado: Rodrigo Emilio PALMILI, 
Cecilia Roxana PEREZ, Consejeros Alumnos: Juan Ignacio AGUILAR; Luciano Gabriel 
MARON, Franco José BERTIROSSI BIANCHI, Consejero por el Personal de Apoyo 
Académico: Daniel José GARRO LÓPEZ.- - - - - - ------------------------------------------------ 
Siendo la hora once y treinta y comprobado el quórum reglamentario, la Señora 
Decana procede a iniciar la sesión con la consideración de los siguientes puntos.- - - - 
PUNTO PRIMERO: Consideración del Acta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 
Acta Nº 13 (23 de agosto de 2016).---------------------------------------------------------------------  
PUNTO SEGUNDO: La señora Decana hace entrega de las medallas que otorga la 
UNCuyo al Personal docente que en el presente año cumplió 30 años de actividad 
académica, Se entregó a la Od. Silvia Mabel GRIPPI y a la Od. Silvina Erica Ruth 
GARAS, que no pudieron asistir al Acto Aniversario de la Universidad Nacional de 
Cuyo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUNTO TERCERO: Consideración de los siguientes Temas 
EXP-CUY: 19401/2016: se ASIGNAN los nombres Prof. Consulta Liana L. de 
BREITMAN y Prof. Od. Juan Carlos CORRADI a la ODONTOLOGALERIA  de nuestra 
Facultad. Se APRUEBA por unanimidad.------------------------------------------------------------ 
EXP-CUY: 19408/2016, se Asignan el nombre Prof. Consulto José Luis PASCUAL a la 
BIBLIOTECA de La Facultad y de las estudiantes fallecidas Romina del Carmen 
MARTINEZ y Flavia Yanel CESCHIN a la Sala Parlante de la misma. Se APRUEBA 
por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ref.: EXP-CUY: 19406/2016  se Asigna el nombre Prof. Emérito Carlos Salvador 
PRIGIONE al Centro Odontológico Materno Infantil (COMI)  de nuestra Facultad. Se 
APRUEBA por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------- 
EXP-CUY: 18076/2016  se informa sobre la solicitud de Designación como Profesor 
Extraordinario de la UNCuyo de la Dra. Elena Rosa VUOTO. Se pasan las actuaciones 
a la Comisión de Asuntos Académicos para su estudio.------------------------------------------ 
Ref.:NOTA-CUY: 31936/2016  se Informa del inicio del PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DE CATEDRAS de la Facultad con el propósito de mejorar el 
ámbito edilicio de las mismas por lo que se solicita al personal docente de la Facultad 
un informe de las necesidades para llevar a cabo el Programa.-------------------------------- 
Ref.: NOTA-CUY: 31215/2016 , se toma conocimiento del Informe de la Lic. Erika 
BOSAANS respecto de los resultados de los análisis del agua de este edificio tomados 
en el primer semestre que la calificaron como “aptas para consumo humano”.------------  
EXPTE-CUY: 15412/2016 se toma conocimiento la renuncia elevada por el Od. 
Osvaldo VIGIANI a las funciones de Director de la Tecnicatura Universitaria en 
Prótesis Dental. PASE a Mesa de Entradas  para su archivo.---------------------------------- 
NOTA-CUY: 32961/2016  se toma conocimiento la Nómina de Personal que cumplió 
30 años de servicios en la Administración Pública Nacional en el año 2015.--------------- 
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NOTA-CUY: 30889/2016 se toma conocimiento de la Nómina de Personal que cumplió 
30 años de servicios en la Administración Pública Nacional en el año 2016. La señora 
Decana hace entrega de las medallas a  la Od. Silvia Mabel GRIPPI y a la Od. Silvina 
Eria Ruth GARAS.---------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 33104/2016 se toma conocimiento acerca de la Reorganización de la 
Página Web de la Facultad referida a la metodología a usar en la comunicación oficial. 
PASE a conocimiento del Area Informática de la Facultad.------------------------------------- 
Ref. NOTA-CUY: 33096/2016 se otorga ADHESION y DIFUSION a las Jornadas 
Estudiantiles Anuales UNCUMEN 2016. Se aprueba por unanimidad ----------------------- 
NOTA-CUY: 31219/2016  se toma conocimiento del informe de la Directora de la 
Biblioteca, Lic. Ester PERETI, que por Ordenanza 114/2015-CS, no se cobra el 
Arancel de Biblioteca y se autoriza el cobro de $ 20 para la renovación del carnet. Se 
APRUEBA por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 30946/2016, se autoriza la inscripción como aspirante en la Tecnicatura 
Universitaria en Prótesis Dental al señor José Ricardo FERRARI de acuerdo al  
informe de la evaluación realizada al postulante (mayor de 25 años) por la 
Psicopedagoga del SAPOE, Esp. Evelina HAIST. Se APRUEBA por unanimidad.------- 
NOTA-CUY: 31108/2016 Se otorga Licencia Académica a la Alumna de la Carrera de 
Odontología Srta. Luisa Raquel MOLINA, por razones de índole personal, a partir del 
22 de agosto de 2016 y hasta el  5 de setiembre de 2016. Se APRUEBA por 
unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTA–CUY: 10943/2016  se  exceptúa a la alumna de 2do. Año Milagros Macarena 
ESCUDERO, de la baja por rendimiento académico negativo al no alcanzar el número 
de materias exigidas al 31 de marzo de 2016, por razones de índole personal. Se 
APRUEBA por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY:29245/2016 . Se toma conocimiento acerca de la  solicitud de la alumna 
BELLIDO del 3º año de la Tecnicatura Universitaria en asistente Dental sobre su 
situación en el ingreso a la Tecnicatura Universitaria en Asistencia Odontológica PASE 
a consideración de Asesoría Letrada. Se remite a Asesoría Letrada.------------------------- 
NOTA-CUY: 32968/2016 se toma conocimiento de la entrega de alimentos no 
perecederos de la Colecta organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria 
para ser entregados a CONIN. PASE a la Secretaría de Extensión Universitaria a sus 
efectos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY:32904/2016  se toma conocimiento y se aprueba el Acta Acuerdo, entre la 
Facultad de Odontología UNCuyo y la Empresa SUNSTAR.----------------------------------.  
Ref: NOTA-CUY: 33220/2016. se informa que el próximo 16 de setiembre se 
inaugurará las nuevas “Instalaciones de Posgrado”, las “Nuevas Tecnologías del 
Servicio de Imagen Diagnóstico” y la “Sala de las Banderas” por lo que se hace 
extensiva la invitación a este Cuerpo y a todo el personal de la Facultad.-------------------   
NOTA:, se otorga  ADHESION  al VII CONGRESO NACIONAL DE EXTENSION 
UNIVERSITARIA, en Paraná del 19 al 21 de Octubre. Se APRUEBA por unanimidad.-- 
- - - Siendo la hora catorce y no habiendo asuntos pendientes de tratamiento, se 

levanta la sesión, fijándose como fecha de la próxima reunión, la que será el día 

martes 19 de setiembre a las 11:30.----------------------------------------------------------------- -  

 
 
 


