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SESIÓN CONSEJO DIRECTIVO 
ACTA Nº 5 

Martes 25 de abril de 2017 
 
En la sede del Edificio de Gobierno de la Facultad de Odontología, Universidad 
Nacional de Cuyo, a los veinticinco días del mes de abril 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. Consejero Auxiliares de Docencia: 
Osvaldo VIGIANNI, Consejero Egresado: Paola DI PIETRO, Cecilia Roxana PEREZ. 
Consejeros Alumnos: Juan Ignacio AGUILAR, 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 Franco BERTIROSSI ------------------------------------ 
Siendo la hora once y cuarenta 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 4 (11 de abril de 2017). ------------------------------------------------------------------------- 
PUNTO SEGUNDO: Temas a tratar-------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 10755/2017: se toma conocimiento de la nota de Secretaría Académica 
de la UNCUYO informando la organización de las “Jornadas de Bibliotecarios del SID-
UNCUYO”, realizadas el día 20 de abril de 2017 en la Biblioteca Central.-------------------  
NOTA-CUY: 10728/2017: se toma conocimiento de la nota del presidente de la Junta 
Electoral del CEOM informando que el día martes 11 de abril del corriente se 
realizaron las elecciones del Centro de Estudiantes.----------------------------------------------  
NOTA-CUY: 10727/2017: se toma conocimiento de la nota con la lista de candidatos al 
Centro de Estudiantes, única lista que se presentó.------------------------------------------------  
NOTA-CUY: 9940/2017: se toma conocimiento y se aprueba armar una Comisión Ad 
Hoc para estudiar y presentar propuestas de franja horaria y turno vespertino para el 
cursado de asignaturas de las carreras de pregrado y grado. Ésta comisión deberá 
estar conformada por una cantidad impar de miembros y cuyos integrantes incluyan 
proporcionalmente a todos los claustros.-------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 12477/2017: Se propone a los siguientes miembros para conformar la 
Comisión Ad Hoc para estudiar y presentar propuestas de franja horaria y turno 
vespertino para el cursado de asignaturas de las carreras de pregrado y grado: 
----------Por los profesores y auxiliares de docencia: Luis Ortiz, Cecilia Porta, Patricia 
Echagaray, Susana Principe, Walter Lopresti, Carlos Bosshardt, Carolina Tabanero y 
Liliana Fasoli 
----------Por los estudiantes: Juan Aguilar, Sara Hermann, Emiliano Torres 
----------Por los egresados: Cecilia Pérez, Paola Di Pietro 
----------Por el Personal de apoyo Académico: Claudia Arancibia y alguno de Secretaría 
Académica.  
NOTA-CUY: 12548/2017: se toma conocimiento sobre las fechas para la capacitación 
de Higiene y Seguridad destinadas al personal de la Facultad.--------------------------------- 
EXP-CUY: 28487/2016: se toma conocimiento y se aprueba el acuerdo específico 
entre la Facultad de Odontología de la UNCUYO y la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Chile.--------------------------------------------------------------------------------------- 
EXP-CUY: 7604/2017: se toma conocimiento y se aprueba otorgar referéndum a las 
Resoluciones N° 140/16-DAR, 146/16-DAR, 150/16-DAR, 153/16-DAR, 156/16-DAR, 
157/16-DAR, 168/16-DAR, 011/17-DAR, 030/17-DAR, 032/17-DAR, 41/17-DAR. -------- 
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NOTA-CUY: 10145/2017: se toma conocimiento y se aprueba la prórroga, por 6 (seis) 
meses, para la presentación del trabajo final de la Especialización en Odontología para 
Niños y Adolescentes, cohorte 2013, de María Luisa Pinatti. ----------------------------------- 
NOTA-CUY: 8316/2017: se toma conocimiento y se aprueba el dictado del curso de 
posgrado de ORTODONCIA CLÍNICA, correspondiente al ciclo 2017 a cargo de la Dra. 
Julia Fiedotin de Harfin. ----------------------------------------------------------------------------------- 
EXP-CUY: 3310/2017: se toma conocimiento y se aprueba el dictado del curso de 
posgrado de REHABILITACIÓN ORAL CON IMPLANTES, correspondiente al ciclo 
2017 a cargo del Dr. Alberto Martin -------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 5535/2017: se toma conocimiento y se aprueban los horarios de cursado 
y honorarios del curso de posgrado de REHABILITACIÓN ORAL CON IMPLANTES, a 
cargo del Dr. Alberto Martin.------------------------------------------------------------------------------ 
NOTA-CUY: 45407/2016: se toma conocimiento y se aprueba el dictado del curso de 
posgrado de REHABILITACIÓN DEL SECTOR ANTERIOR CON MATERIALES 
PLÁSTICOS Y RÍGIDOS, correspondiente al ciclo 2017 a cargo de la Od. Esp. 
Verónica Ventrera.------------------------------------------------------------------------------------------- 
EXP-CUY: 6476/2017: se toma conocimiento  y se aprueba que el cursado y 
aprobación de la Tecnicatura Universitaria en Asistencia Odontológica  de Malargüe se 
realice en Mendoza, para aquellos alumnos que adeudan asignaturas para obtener el 
título.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NOTA-CUY: 47308/2016: se toma conocimiento y se aprueba el programa definitivo de 
la Asignatura Clínica Integrada I, para prueba piloto durante el ciclo lectivo 2017.-------- 
NOTA-CUY: 14167/2017: Se toma conocimiento y se firma en total apoyo la nota de 
repudio  por los hechos ocurridos en la Universidad Nacional de Jujuy 
EXP-CUY: 7578/2017: se toma conocimiento y se aprueba la designación de la 
Comisión Asesora para coloquio de evaluación de desempeño  (Procedimiento de 
efectivización de profesores titulares interinos), que se llevará a cabo el día 16 de 
mayo del corriente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
EXP-CUY: 7580/2017: se toma conocimiento y se aprueba la designación de la 
Comisión Asesora para coloquio de evaluación de desempeño  (Procedimiento de 
efectivización de auxiliares docentes interinos), que se llevará a cabo el día 16 de 
mayo del corriente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
EXP-CUY: 5111/2017: se toma conocimiento y se aprueban las equivalencias de 
Ingles e Informática de las alumnas Javiera Pino Olivares, DNI 94.845.829 e Inés 
Seyla Yareca, DNI 38.008.098, alumnas de primer año de la carrera de odontología.---  
NOTA-CUY: 11181/2017: se toma conocimiento sobre el resultado de las becas de 
cajas de cirugía I para estudiantes de tercer año de la carrera de odontología.------------  
NOTA-CUY: 11898/2017: se toma conocimiento sobre la convocatoria a becas para 
estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Asistencia Odontológica para cumplir 
funciones en el economato de la PPS de 5° año de la carrera de Odontología.------------ 
NOTA-CUY: 12280/2017: se toma conocimiento del programa de caminatas 
denominadas “PREVENCIÓN Y SALUD”, organizado por la Secretaría de Graduados.-  
NOTA-CUY: 12272/2017: se toma conocimiento del Taller de “BÚSQUEDA 
BIBLIOGRÁFICA Y ELABORACIÓN DE MONOGRAFÍAS” organizado por la 
Secretaría de Graduados. -------------------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 12809/2017: se toma conocimiento y se aprueba el Reglamento Interno 
de la Maestría en ciencias Odontológicas. ----------------------------------------------------------- 
EXP-CUY: 7643/2017: se toma conocimiento y se aprueba las condiciones de 
admisibilidad para el ingreso 2018 a la carrera de Odontología.--------------------------------  
EXP-CUY: 7644/2017: se toma conocimiento y se aprueba las condiciones de 
admisibilidad para el ingreso 2018 a la carrera Tecnicatura Universitaria en Asistencia 
Odontológica. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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EXP-CUY: 7645/2017: se toma conocimiento y se aprueba las condiciones de 
admisibilidad para el ingreso 2018 a la carrera Tecnicatura Universitaria en Prótesis 
Dental. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La señora Decana comenta que se ha comenzado con la carga para CONEAU y pide 
que soliciten los usuarios a Gustavo Hermidas, debido al poco tiempo que queda. 
También solicita a los docentes con Dedicación Exclusiva que deben presentar algún 
curso optativo, aquellos que no lo hayan presentado, para el segundo semestre del 
año. Informa también que se está apadrinando a tres escuelas, ubicadas en Ñacuñan, 
Ugarteche y  Barrio la Favorita y ahora se coordinó con el Rotary Sol que va a 
colaborar en el tema comida para que en conjunto con los alumnos de 5 año de las 
PPS, se trasladen por dos días  a Ñacuñan. También pregunta que es mejor para el 
libro de tema, si tenerlos en las cátedras, en la cocina o en la biblioteca, luego de un 
debate se decide que estén en las cátedras. También informa que se va a agregar en 
la página Web de la Facultad una pestaña referida al Consejo Directivo donde se 
podrá subir las actas y ver el orden del día de cada sesión. 
El consejero Daniel Garro pide la palabra y solicita la concientización en el uso del 
correo institucional, debido a que ingreso un virus a través del correo electrónico.-------- 
 ----Siendo la hora trece y veinticinco y no habiendo asuntos pendientes de 
tratamiento, se levanta la sesión, fijándose como fecha de la próxima reunión, la que 
será el día martes 09 de mayo a las 11:30 hs.------------------------------------------------------- 


