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SESIÓN CONSEJO DIRECTIVO
ACTA Nº 16
Martes 11 de octubre de 2016
En la sede del Edificio de Gobierno de la Facultad de Odontología, Universidad
Nacional de Cuyo, a los once días del mes de octubre 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 15 (26 de setiembre de 2016).---------------------------------------------------------------PUNTO SEGUNDO: Se contó con la presencia de la señora Decana de la Facultad de
Educación Elemental y Especial, Dra. Mónica Elisabeth CASTILLA, quien expuso ante
los miembros del Consejo Directivo de nuestra Facultad los fundamentos del cambio
de denominación de esa Unidad Académica que será tratado en la Asamblea
Universitaria convocada para el día 4 de noviembre próximo. La señora decana hace
referencia a las actividades desarrolladas durante las Jornadas 40º Aniversario, las
felicitaciones recibidas y la conformidad de los visitantes, como así también expresa su
profundo agradecimiento al persona que colaboro para el desarrollo del evento. Luego
hace la presentación del libro de la Facultad de odontología en su 40º aniversario y de
la maqueta confeccionada dando explicación de los proyectos edilicios a futuro.---------NOTA-CUY: 38127/2016 s/ la señora Decana expresa el agradecimiento por la
colaboración del Personal de Apoyo Académico, Personal de la Empresa de
Maestranza, Personal de Seguridad Centinela, colaboradores de la Secretaría de
Graduados en las Jornadas Aniversario 40º Años, y presenta un informe de Resumen
del evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA CUY 38132/2016 se toma conocimiento del Listado de Trabajos Premiados en
las JORNADAS ANIVERSARIO.--------------------------------------------------------------------NOTA: se eleva el Informe de la integración definitiva de las Comisiones Asesoras del
Consejo Directivo. Se aprueba por unanimidad.---------------------------------------------------NOTA-CUY: 37150/2016 se procede a la citación a la Asamblea Universitaria, prevista
para el 4 de noviembre de 2016.----------------------------------------------------------------------NOTA-CUY: 38136/2016, se INFORMA sobre el ACTO de JURAMENTO de la 1º
Promoción de Técnicas Universitarias en asistencia Odontológica , sede Malargüe..---ACTA por la que se APRUEBA el Acuerdo Intrainstitucional entre la Facultad de
Odontología y el Hospital Universitario. Se aprueba por unanimidad.-----------------------Se otorga ADHESION a la Campaña de Prevención y Detección del Cáncer Bucal de
la Universidad de Maimónides, con un debate el día 5 de diciembre de 2016. Se
aprueba por unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------NOTA CUY-32819, se AUTORIZA a la Od. María Inés USO a realizar Prácticas de
Observaciones de Clases en la Facultad de Odontología, previo consentimiento del
Profesor Titular de las Asignaturas en las que asista. Se aprueba por unanimidad.------NOTA CUY- 38145/2016, se toma conocimiento del Agradecimiento al Od. Guillermo
de la Rosa por las becas para que las alumnas puedan viajar al XXXI Encuentro de
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Profesores y Alumnos de Estomatología realizado en Rosario del 22 al 24 de
setiembre .-------------------------------------------------------------------------------------------------Se APRUEBA la Nómina de postulantes mayores de 25 años, para el ingreso a las
Tecnicaturas en Prótesis Dental y Asistencia Odontológica.-----------------------------------se APRUEBA el Informe del Secretario de Asuntos Estudiantiles del resultado de las
Becas de Ayuda Económica con Prestación de Servicios en las Jornadas Aniversario.
NOTA – CUY : 38143/2016, se Presenta la Maqueta de la Facultad de Odontología.---NOTA – CUY: 38149/2016, se TOMA CONOCIMIENTO del Libro de la Facultad de
Odontología, presentado por la señora Decana. -------------------------------------------------- - - 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 25 de octubre a las 11:30.-------------------------------------------------------------------- -
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