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SESIÓN CONSEJO DIRECTIVO 
ACTA Nº 6 

Martes 09 de mayo de 2017 
 
En la sede del Edificio de Gobierno de la Facultad de Odontología, Universidad 
Nacional de Cuyo, a los nueve días del mes de mayo 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: Juan Ignacio AGUILAR. Consejero por el Personal de Apoyo Académico: 
Daniel José GARRO LÓPEZ.----------------------------------------------------------------------------- 
----Están ausentes con aviso Consejero Egresado Cecilia Roxana PEREZ y 
Consejeros Alumnos: Luciano MARON y Franco BERTIROSSI-------------------------------- 
Siendo la hora once 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 5 (25 de abril de 2017). ------------------------------------------------------------------------- 
PUNTO SEGUNDO: La Sra. Decana informa que recibió por el 40 aniversario de la 
Facultad un presente de la Asociación Latinoamericana de Pacientes Especiales, sede 
Chile, el cual será colocado en la odontogalería.--------------------------------------------------- 
PUNTO TERCERO: Temas a tratar-------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 15109/2017 se toma conocimiento sobre el informe de entrega de 5 
(cinco) dispositivos de lectura digital (BORIS) para la biblioteca de la Facultad por 
parte del Rector de la UNCUYO y listado de e-books solicitados por la Biblioteca para 
ser incorporados a los dispositivos. Por este tema se invitó a la directora de la 
Biblioteca de la Facultad, Lic. Ester Peretti, para que explicara la funcionalidad de 
estos dispositivos y detalles del contenido de los mismos----------------------------------------  
NOTA-CUY: 12345/2017 se toma conocimiento de los temas tratados en las Jornadas 
de Bibliotecarios del SID-UNCUYO realizada el 20 de abril próximo pasado.--------------- 
NOTA-CUY: 12288/2017 se toma conocimiento y no se da lugar a lo solicitado por la 
alumna Mariana CUELLO (perteneciente al plan de estudio 2008) para poder cursar la 
Clínica Integrada I de la cual el módulo 4 Diagnóstico por Imágenes II por 
correlatividad con Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial I no puede cursar. Se 
solicita a Secretaría Académica que elabore un plan de transición para poder 
incorporar a todos los alumnos que se encuentren en las mismas circunstancias -------- 
NOTA-CUY: 3563/2017; NOTA-CUY: 5581/2017; EXP-CUY: 22873/2016 se toma 
conocimiento del informe de la Comisión Ad Hoc, integrada por un profesor titular del 
Consejo Directivo y tres Profesores Extraordinarios, respecto a la postulación para 
profesores extraordinarios de Julio Caram y Sonia Martí. Se vuelve para que sea 
evaluado por los otros tres integrantes, profesores titulares del Consejo Directivo, de la 
Comisión Ad Hoc formada para tal fin.----------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 2605/2017 se toma conocimiento y se aprueba la solicitud de readmisión 
como alumno de Alejandro Nuñez previo a rendir un examen global de conocimientos 
elaborado por una Comisión Evaluadora.------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 11535/2017 se toma conocimiento del informe de la Comisión de Asuntos 
Académicos sobre el curso optativo “Mala praxis, manejo contable, jurídico y 
administrativo del consultorio odontológico”. El Consejo Directivo solicita que se vuelve 
al docente para que le realice las modificaciones necesarias y sugiere flexibilizar la 
normativa del reglamento de los cursos optativos.------------------------------------------------- 



 

 

Casilla de Correo 378 – 5500 – MENDOZA (Rca. Argentina) 
Teléfono (0261) 413 5007 y Fax (0261) 449 4142 

 

 

 2017 
“AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES” 

EXP-CUY: 8602/2017 se toma conocimiento de la entrega de la medalla “Premio 
Facultad” y Diploma de Honor al mejor egresado de la carrera de odontología de la 
promoción 2016 GRILLO MALBERTI María Lucía DNI 37.298.476.---------------------------  
EXP-CUY: 8659/2017 se toma conocimiento de la entrega de la medalla “Premio 
Facultad” y Diploma de Honor al mejor egresado de la carrera de la tecnicatura 
universitaria en prótesis dental de la promoción 2016 LLANOS Fernanda Belén DNI 
38.907.362.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 11242/2017 se toma conocimiento y se aprueba la solicitud de 
equivalencias de Ingles e Informática por parte de la alumna Vanina Ariadna 
GONZALEZ DNI 31.470.869.----------------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 11246/2017 se toma conocimiento y se aprueba la solicitud de 
equivalencias de Ingles e Informática por parte de la alumna Andreína Silvana Baldivia 
DNI 34.775.437.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
EXP-CUY: 8732/2017 se toma conocimiento  y se aprueban los valores para los 
laboratorios y pacientes de las prótesis dentales acordados por los docentes de las 
cátedras de prótesis y los servicios de la Facultad para el ciclo lectivo 2017 (primer 
semestre).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 13374/2017 se toma conocimiento sobre el curso abierto y gratuito y el 
workshop para alumnos de la carrera de endodoncia que será dictado por el Dr. Javier 
Caviedes Bucheli el día 12 de mayo en el Aula Magna de la Facultad.----------------------- 
NOTA-CUY: 13950/2017 se toma conocimiento de la nómina de beneficiarios del 
programa de becas académicas de posgrado propuestas por la Comisión Asesora de 
Posgrado según normativa vigente Res. 16/2016 CD.-------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 13847/2017 se toma conocimiento  y se aprueba la solicitud de adhesión 
y difusión de las “IX Jornadas Nacionales. APA Federal – Mendoza” organizadas por la 
Asociación Prostodóntica Argentina Seccional de la Asociación Odontológica 
Argentina los días 17, 18 y 19 de agosto del corriente año.-------------------------------------- 
NOTA-CUY: 14931/2017 se toma conocimiento y se aprueban los beneficios y becas 
obtenidas luego de la reunión entre la Dra. Adriana Poletto, secretaria de Posgrado de 
la Facultad y el Dr. Mariano Amer presidente de la A.P.A. (Asociación Prostodóntica 
Argentina) para el Congreso Federal a realizarse en Mendoza.-------------------------------- 
NOTA-CUY: 14598/2017 se toma conocimiento sobre el informe de la movilidad 
docente en el marco del programa A.U.G.M. de la Dra. Alessandra Vulher Borges y  el 
Dr. Alejandro Borges ambos docentes de la Universidad Estadual de San Pablo.--------- 
NOTA-CUY: 12954/2017 se toma conocimiento de la solicitud de culminación del 
cursado por parte de la Od. Marcela Tomala Caravajal del curso de ortodoncia de 
posgrado “Técnica de Arco Recto primer nivel” iniciado en el año 2013.--------------------- 
NOTA-CUY: 12797/2017 se toma conocimiento del resultado de las becas para 
estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Asistencia Odontológica para cumplir 
funciones en el economato de la PPS de 5° año de odontología.------------------------------ 
NOTA-CUY: 13267/2017 se toma conocimiento de la propuesta de capacitación a 
distancia para personal empírico que trabaja en el Servicio de Esterilización de la 
Facultad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NOTA-CUY: 14831/2017 se toma conocimiento y se solicita al director del Hospital 
Universitario autorización y permiso para llevar a cabo la capacitación a distancia de 
auxiliares en esterilización.-------------------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 13963/2017 se toma conocimiento sobre la gestión para obtener el 
número de ISSN para la revista digital del Posgrado de la Facultad cuyo título será 
“AMET ORAL”.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 43550/2016 se toma conocimiento y se aprueba dar apoyo económico  a 
los Od. Felipe MUR y Fernando MUÑOZ para ingresar a la carrera de “Especialización 
en Diagnóstico por Imágenes Buco-Máxilo-Facial” a realizarse en la Universidad de 
Buenos Aires. Será del 50% del valor de la cuota mensual de cada uno.-------------------- 
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NOTA-CUY: 14612/2017 se toma conocimiento  y se aprueba el informe de rendición 
contable del “Congreso Jornadas Aniversario” realizado con el Círculo Odontológico de 
Mendoza los días 6, 7 y 8 de octubre de 2016. Se solicita que se haga un resumen de 
una carilla para conocimiento de todo el personal.------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 14663/2017 se toma conocimiento sobre el agradecimiento a nuestra 
Facultad por parte de la Fundación EPyCA (Equipo de Producción y Construcción 
Alternativa) de Santa Fe.----------------------------------------------------------------------------------  
NOTA-CUY: 2049/2017 se toma conocimiento sobre la colocación de dos banners con 
la Declaración de Lisboa “Derechos de los Pacientes de la Asociación Médica Mundial” 
en las salas de espera del Edificio de Clínicas. Y que se comunique a la Dra. Giaquinta 
de la colocación de los banners.------------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 14684/2017 se toma conocimiento sobre la gestión de tutela de la obra de 
arte “Pájaro” de Raúl Gómez obra que formará parte de las esculturas de la 
Odontogalería de la Facultad.---------------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 14602/2017 se toma conocimiento de la nómina de integrantes de la 
Facultad que fueron seleccionados en la primera convocatoria 2017 de los programas 
“Vuelta al Pago”.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
---Durante la reunión del Consejo Directivo, se recibió la visita del Sr. Vicerrector de la 
UNCUYO, Dr. Jorge Horacio Barón, quien comento que con el canal Señal U se está 
haciendo un programa, donde se entrevistan a diferentes investigadores de las 
distintas Unidades Académicas. En esta oportunidad el programa se hizo en la 
Facultad y se entrevistó al Lic. Mario García Cardoni y a la Dra. Emilce Rivarola.--------- 
---La señora Decana comenta que la cátedra de 5° año de la PPS el jueves y viernes 
próximo pasado estuvo en Ñacuñan, en la escuela Virgen del Carmen de Cuyo, una 
de las escuelas que apadrina la Facultad, junto con la Municipalidad de Santa Rosa y  
el Mendoza Rotary Sol. Fueron alrededor de 20 personas entre alumnos, docentes y 
personal de apoyo académico, esta actividad estuvo vinculada por la Secretaría de 
Extensión, se asistió al lugar con la UMO, el Mendoza Rotary Sol colaboró con la 
comida y también el Municipio de Santa Rosa colaboró con un almuerzo y la Reserva 
de Ñacuñan colaboro poniendo a disposición la casa de los guardabosques para 
dormir ahí. También se llevaron útiles escolares que se habían juntado en la Facultad.- 
---El Lic. Daniel Garro López, consejero por el personal de apoyo académico, pregunta 
si hay algún avance en el convenio que propusieron desde la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN), donde ellos realizaban el mantenimiento de la esterilizadora y desde 
la Facultad se les daba una contraprestación en atenciones  odontológicas para los 
alumnos de la UTN. Ante esta pregunta el Sr. Vicedecano responde que no hubo más 
contacto con las personas que se acercaron desde la Universidad. 
 ----Siendo la hora catorce y cinco y no habiendo asuntos pendientes de tratamiento, 
se levanta la sesión, fijándose como fecha de la próxima reunión, la que será el día 
martes 23 de mayo a las 11:30 hs.--------------------------------------------------------------------- 


