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SESIÓN CONSEJO DIRECTIVO
ACTA Nº 2
Martes 14 de marzo de 2017
En la sede del Edificio de Gobierno de la Facultad de Odontología, Universidad
Nacional de Cuyo, a los catorce días del mes de marzo de dos mil diecisiete, 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, Carlos
Hernán BOSSHARDT, Verónica Lucía VENTRERA, Liliana Cristina FASOLI, Walter
Oscar LOPRESTI, Patricia Silvia ECHAGARAY. Consejera Auxiliares de Docencia:
Isabel Rosa BONGIOVANNI, Consejero Egresado: Paola DI PIETRO. Consejeros
Alumnos: Franco BERTIROSSI, Lucía LOMBARDI, Juan Ignacio AGUILAR. Consejero
por el Personal de Apoyo Académico: Daniel José GARRO LÓPEZ.----------------------------Están ausentes con aviso Consejero Egresado Cecilia Roxana PEREZ y Consejero
Alumno Luciano MARON---------------------------------------------------------------------------------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 1 (21 de febrero de 2017). Se decide hacer revisar la redacción del acta con el
asesor letrado------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO SEGUNDO: Temas a tratar-------------------------------------------------------------------NOTA-CUY: 48081/2016: se toma conocimiento del cumplimiento de normas y
legislación de riesgos del trabajo.----------------------------------------------------------------------NOTA-CUY: 1673/2017: se toma conocimiento de la convocatoria de CONEAU para la
evaluación 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------NOTA-CUY: 5578/2017: se informa del inicio del proceso de autoevaluación y
acreditación 2017.------------------------------------------------------------------------------------------NOTA-FOD: 1707/2017: se toma conocimiento de la resolución de suspensión de
matrículas (Colegio de Odontólogos de Santa fe) -------------------------------------------------NOTA-CUY: 2049/2017: se toma conocimiento de la síntesis de la Declaración de
Lisboa: Derechos de los Pacientes y se autoriza a realizar el banner para exponer
donde permanezcan los pacientes.--------------------------------------------------------------------NOTA-CUY: 3266/2017: se toma conocimiento del Proyecto “Residencia en
Odontología General”. Se da el PASE a Comisiones de Posgrado, Extensión e
Interpretación y Reglamento.----------------------------------------------------------------------------NOTA-CUY: 5581/2017: se toma conocimiento del pedido para que se reconozca
como Profesor Extraordinario de la UNCuyo a la Prof. Sonia MARTI. Se da el PASE a
la Comisión de Asuntos Académicos.-----------------------------------------------------------------NOTA-CUY: 3981/2017: se toma conocimiento del pedido de creación de una
Comisión de Bioseguridad como Asesora Permanente del Consejo Directivo y que se
llame a convocatoria para formar dicha Comisión.------------------------------------------------NOTA-CUY: 4625/2017: se toma conocimiento del ofrecimiento de los centros de
salud que cuenten con servicio de odontología por parte del Comité de Docencia e
Investigación del Área Sanitaria de Las Heras, para que alumnos avanzados de
odontología y asistente dental puedan realizar pasantías allí. Se aprueba por
unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA-CUY: 5341/2017: se toma conocimiento del Curso optativo para el ciclo lectivo
2017 “El arte de la sonrisa”. Se aprueba por unanimidad. Se da el PASE a Secretaría
de Extensión.------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA-CUY: 3547/2017: se toma conocimiento de la nómina de estudiantes con
movilidad académica internacional.---------------------------------------------------------------------
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NOTA-CUY: 4822/2017: se toma conocimiento sobre la donación de materiales e
instrumental a la Secretaría de Extensión por parte del Lic. Mario García Cardoni a
través del proyecto “Impacto de las Condiciones Socio-Ambientales: salud oral de los
pobladores de las comunidades de Asunción y San Miguel”.-----------------------------------NOTA-CUY: 3551/2017: se toma conocimiento de las actividades programadas por la
biblioteca para el año 2017.------------------------------------------------------------------------------EXP-CUY: 1960/2017: se toma conocimiento de la renuncia de la Dra. Galia Rossi al
cargo de JTP (DSE) Cirugía bucomaxilofacial Integrada II de 5°año.------------------------NOTA-CUY: 5302/2017: se autoriza la concurrencia científico – clínica, en el Centro de
Atención Odontológica al Discapacitado (CAOD), de odontólogos de la Asociación
Peruana de Odontología para Pacientes Especiales (ASPODES).---------------------------La señora Decana comenta sobre el programa de mejoramiento de cátedras que dio
comienzo en el mes de enero, que algunos inconvenientes retrasaron las tareas. Se
cambiaron los pisos de las aulas 1 y 2 y se arregló la energía de las mismas aulas. Se
mejoraron las aulas 3 y 4. Se realizó un reordenamiento y reubicación de la sala de
microscopia, aula 6, cátedra de histología y laboratorio de células madres. También
informa que a partir del 1 de marzo comenzó la construcción de la sala de espera de la
Facultad.
También la coordinadora editorial de la revista de la facultad Esp. Susana Príncipe
comenta el contenido del último número de la revista, en la cual figuran tres artículos
de autores extranjeros y uno de esos artículos está escrito en portugués. Hace
referencia a que en éste número se habla sobre las jornadas aniversario que la
Facultad y el Círculo Odontológico de Mendoza organizaron en forma conjunta.
----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 28 de marzo a las 11:30 hs.---------------------------------------------------------------------
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