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SESIÓN CONSEJO DIRECTIVO 
ACTA Nº 3 

Martes 28 de marzo de 2017 
 
En la sede del Edificio de Gobierno de la Facultad de Odontología, Universidad 
Nacional de Cuyo, a los veintiocho 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. Consejeros Egresados: Paola DI 
PIETRO, Cecilia PEREZ. Consejeros Alumnos: Franco BERTIROSSI, Luciano 
MARON. Consejero por el Personal de Apoyo Académico: Daniel José GARRO 
LÓPEZ.------------------------- 
----Están ausentes con aviso Consejera Auxiliares de Docencia Isabel Rosa 
BONGIOVANNI y Consejero Alumno Juan Ignacio AGUILAR ---------------------------------- 
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 de las Actas----------------------------------------------------
Acta Nº 1 (21 de febrero de 2017) y Acta N° 2 (14 de marzo de 2017) ----------------------- 
PUNTO SEGUNDO: Temas a tratar-------------------------------------------------------------------- 
EXP-CUY: 25868/2016: se toma conocimiento y se aprueba el reconocimiento de 
ochenta (80) horas de cursos optativos por la actividad desarrollada por la estudiante 
Marina Margarita CERVAN en la Universidad Federal Minas Gerais, Brasil, dentro del 
programa de movilidad estudiantil. --------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 3797/2017: se toma conocimiento y se aprueba disponer de un espacio 
físico en el Edificio de Clínicas, Área de Posgrado, para la exposición y oferta 
comercial de empresas que así lo requieran. Se sugiere que intervenga Secretaría de 
Extensión que es la encargada de realizar los textos de las Alianzas Estratégicas.-------  
NOTA-CUY: 5350/2017: se toma conocimiento de las actividades realizadas en los 
“Talleres del Personal de Apoyo Académico” realizados en la Facultad los días 15 y 13 
de febrero de 2016 y 2017 respectivamente.---------------------------------------------------------  
NOTA-CUY: 992/2017: se toma conocimiento y se aprueba el cambio de la alumna 
Aixa Jennifer Olmos, DNI 40.559.295 de la Tecnicatura Universitaria en Prótesis 
Dental a la Tecnicatura Universitaria en Asistencia Odontológica. ---------------------------- 
EXP-CUY: 4072/2017: se toma conocimiento que la estudiante Krissel Arenny Suárez 
Balderrama, de la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, México, tomará cursos 
en la Facultad en el marco de los Programas de Movilidad Académica. --------------------- 
NOTA-CUY: 7127/2017: se toma conocimiento de la nómina de docentes 
categorizados en la última convocatoria del año 2014 aprobada por Resolución 
Conjunta N° 3564 SPU y 079 SACT/2014.----------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 7525/2017: se toma conocimiento y se aprueba la modificación del 
Reglamento Interno, aprobado por Ordenanza N° 11/2011 CD de la Carrera de 
Odontología, en su artículo 38°, referido a la duración de la regularidad de asignaturas.  
NOTA-CUY: 6956/2017 Y NOTA-CUY: 6315/2017: se toma conocimiento y se aprueba 
la licencia solicitada por la Dra. María de los Ángeles Giaquinta para dictar el curso de 
capacitación 2017 “Aprendizaje – Enseñanza Basado en Competencias en las 
Residencias Profesionales de Salud de Mendoza”.------------------------------------------------  
EXP-CUY: 22873/2016: se toma conocimiento y se decide formar una Comisión que 
esté integrada por los profesores titulares del Consejo Directivo y tres Profesores 
Extraordinarios. Se da el PASE a la Comisión de Asuntos Académicos.--------------------- 
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NOTA-CUY: 46531/2016: se toma conocimiento del informe y listado de alumnos que 
aprobaron el curso optativo “Una sonrisa bella: estética en Odontología”, 
correspondiente al ciclo lectivo 2016.------------------------------------------------------------------  
NOTA-CUY: 4627/2017; NOTA-CUY: 4826/2017 y NOTA-CUY: 4731/2017: se toma 
conocimiento y se aprueban los cursos optativos: “Lengua de Señas Argentinas en la 
Odontología”, “Ingles II”, “Ingles III”, “Una sonrisa bella: estética en odontología”, 
“Salud y medios de comunicación”, “Taller de expresión – La música como recurso 
comunicacional”, “Educación corporal para el correcto ejercicio odontológico”. ----------- 
NOTA: se toma conocimiento de la Memoria y Balance 2015 – 2016 del Departamento 
de Asistencia Médico Social Universitario (DAMSU). --------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 7896/2017: se toma conocimiento de la organización por parte de la 
Secretaría de Graduados de la “Bolsa de Trabajo”, con la intensión de facilitar la 
inserción laboral de los egresados de la Facultad. ------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 7895/2017: se toma conocimiento de la formación por parte de la 
Secretaría de Graduados del área “Odontólogos por el Mundo”, con la intensión de 
mantener un vínculo entre los egresados y las actividades que realiza la Facultad.------  
NOTA-CUY: 47151/2016:  se toma conocimiento y se aprueba exceptuar el cursado 
del ingreso a la carrera Tecnicatura Universitaria en Prótesis Dental al alumno Martín 
Godoy DNI 28.797.370, actualmente cursando 1° año de la carrera Tecnicatura 
Universitaria en Asistencia Odontológica. ------------------------------------------------------------ 
NOTA-CUY: 7418/2017: se toma conocimiento y se aprueba el dictado, por parte del 
Prof. Od. Ghinaudo, de un mini curso abierto y gratuito sobre “Disfunción de 
articulación  temporomandibular y bruxismo”, dirigido a profesionales, docentes y 
alumnos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 7944/2017: se toma conocimiento sobre el resultado de la evaluación por 
parte del Comité de Ética de la Investigación al proyecto de la Od. Cristina Beatriz 
Loha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 8031/2017: se toma conocimiento del resumen 2016 del programa 
“Vamos al dentista”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 8043/2017: se toma conocimiento del Acta Acuerdo entre la Facultad de 
Odontología de la UNCUYO y la Asociación Peruana de Odontoestomatología para 
Pacientes Especiales (ASPODES Perú).--------------------------------------------------------------  
NOTA-CUY: 8034/2017: se toma conocimiento del Acta Acuerdo entre la Facultad de 
Odontología de la UNCUYO y la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional 
de Chimborazo, Ecuador.----------------------------------------------------------------------------------  
NOTA-CUY: 7516/2017: se toma conocimiento y se aprueba el auspicio académico 
por parte de la Facultad al 9° Congreso Mundial para el Talento de la Niñez.--------------  
NOTA-CUY: 8219/2017: se toma conocimiento y se aprueba el Programa Incremental 
de Ingles a desarrollarse como cursos optativos de 1° a 5° año de la carrera y de 
acuerdo a la reglamentación de cursos optativos vigente. --------------------------------------- 
La señora Decana invita al Secretario de Asuntos Estudiantiles y Acción Social Od. 
Esp. Guillermo de la Rosa a exponer todas las actividades realizadas desde la 
secretaría a su cargo durante el año 2016 y las programadas para el año 2017.---------- 
 ----Siendo la hora trece treinta y no habiendo asuntos pendientes de tratamiento, se 
levanta la sesión, fijándose como fecha de la próxima reunión, la que será el día 
martes 11 de abril a las 11:30 hs.--------------------------------------------------------------------- 


