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SESIÓN CONSEJO DIRECTIVO 
ACTA Nº 7 

Martes 23 de mayo de 2017 
 
En la sede del Edificio de Gobierno de la Facultad de Odontología, Universidad 
Nacional de Cuyo, a los veintitrés 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: Cecilia Roxana PEREZ, Paola DI 
PIETRO. Consejeros Alumnos: Luciano MARON, Juan Ignacio AGUILAR. Consejero 
por el Personal de Apoyo Académico: Daniel José GARRO LÓPEZ.------------------------- 
----Está ausente con aviso Consejero Alumno Franco BERTIROSSI ------------------------- 
Siendo la hora once cincuenta 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 6 (09 de mayo de 2017). ----------------------------------------------------------------------- 
PUNTO SEGUNDO: Temas a tratar-------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 16774/2017 se toma conocimiento de la solicitud de licencia de la Od. 
Carina SOLOA, desde el 28/05 al 19/06 para la gira internacional de conciertos del 
Coro Universitario de Mendoza, por ser integrante del mismo.----------------------------------  
NOTA-CUY: 16652/2017 se toma conocimiento del informe, en la página web de 
nuestra Facultad, sobre el repudio a los hechos ocurridos en la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy.------------------------------------------------------- 
EXP-CUY: 9296/2017 se toma conocimiento y se aprueba la integración de la 
Comisión de Evacuación de Edificios. El Consejo Directivo sugiere que los integrantes 
de esta Comisión sean identificados con chalecos refractarios al momento de realizar 
una evacuación y que se informe a todas las cátedras quienes son los integrantes de 
esta Comisión con fotos de cada uno de ellos.------------------------------------------------------  
EXP-CUY: 9699/2017 se toma conocimiento y se aprueba el listado de miembros 
participantes de la Comisión de Seguimiento del Curriculum 2014.---------------------------- 
EXP-CUY: 9215/2017, se toma conocimiento y se aprueba la integración de la nueva 
Comisión a cargo de los botiquines de primeros auxilios. Y se deroga la Res. 
N°199/2014 C.D. que disponía la integración de la anterior comisión.------------------------ 
NOTA-CUY: 17310/2017, se toma conocimiento sobre el informe  de la articulación 
entre la Facultad de Odontología y el Hospital Universitario, por el director académico 
del Hospital Universitario Dr. Héctor Perinetti.------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 17066/2017, se toma conocimiento y se aprueba la articulación 
académica de la Facultad de Odontología y el servicio de odontología del Hospital 
Universitario, a partir de agosto de 2017.------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 16875/2017 se toma conocimiento y se aprueba la designación del 
personal para la capacitación en el uso del Desfibrilador Externo Automático DEA, 
según ley 27.519 “Muerte súbita. Sistema de Prevención Integral”. Dicho personal 
será: Quinteros Susana, Olmedo Carina, Acosta Graciela, Giménez Rubén, Dalmau 
Eli, Valenzuela Hilda, Penin Alejandra, Cipolla Cecilia, Muñoz Margarita, Fliguer Elisa, 
Fernandez Julia, Di Nardo Florencia, Palacio Rosa, Guerrero Ricardo, Bosshardt 
Carlos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Od. Carlos Bosshardt sugiere que se invite al Dr. Gabriel Saracco para que dicte 
alguna capacitación relacionada a este tema.------------------------------------------------------- 
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NOTA-CUY: 17146/2017 se toma conocimiento y se aprueba el desarrollo 
personalizado  para el  servicio de anatomía patológica (ODONTO PATOSIST), por 
parte de Nicolás García.----------------------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 17060/2017, se toma conocimiento y se aprueba el Manual de 
Bioseguridad para el Laboratorio de Anatomía Patológica y que se anexe al Manual de 
Bioseguridad de la Facultad.------------------------------------------------------------------------------  
NOTA-CUY: 18894/2017  se toma conocimiento y se aprueba el dictado del curso 
“Limpieza, desinfección de áreas y recolección de residuos” para el personal de 
servicios generales y de la empresa de limpieza. Este curso será obligatorio para el 
personal de la empresa de limpieza.------------------------------------------------------------------- 
EXP-CUY: 8979/2017 se toma conocimiento y se aprueba la prorroga en la 
designación como Auxiliar de Gestión – Categoría D de Lucía Soledad AROZARENA 
ARANCIBIA desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.--------------------------------- 
EXP-CUY: 9441/2017, se toma conocimiento y se aprueba el pago adicional por mayor 
responsabilidad equivalente a Cat. 01 y por fallo de caja para María Mercedes 
Derrache.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
NOTA-CUY: 13968/2017 se toma conocimiento y se aprueba la distribución de los 
créditos del fondo de integración del año 2016 y por un importe de pesos ciento 
cincuenta mil ($150.000).---------------------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 15711/2017 se toma conocimiento del informe académico de la Prof. Esp. 
Silvia Mabel GRILLI, sobre la estancia académica en la Facultad de Odontología en la 
UNESP, San Pablo Brasil. Programa ESCALA por AUGM.-------------------------------------- 
NOTA-CUY: 16869/2017 se toma conocimiento y se aprueban los valores de los 
aranceles de los estudios radiográficos que se realizan en el Servicio de Imágenes 
Diagnósticas de la Facultad, para el ciclo lectivo 2017.-------------------------------------------  
EXP-CUY: 9759/2017 se toma conocimiento y se aprueba el programa preliminar y 
comité organizador de las “V Jornadas Interuniversitarias de Operatoria Dental y 
Biomateriales de la ciudad de Mendoza – UNCUMEN”, que se llevará a cabo los días 
5 y 6 de octubre del corriente, en nuestra Facultad.------------------------------------------------  
EXP-CUY: 9728/2017 se toma conocimiento y se aprueba el proyecto de extensión 
“Salud bucal en tu escuela N° 1-557 Cerro de la Gloria”.-----------------------------------------  
EXP-CUY: 9673/2017 se toma conocimiento de la nómina de estudiantes de la 
Facultad, en el marco del Programa de Movilidad Académica de Estudiantes de la 
UNCUYO, que realizarán una estancia de Intercambio durante el segundo semestre.---  
NOTA-CUY: 17307/2017 se toma conocimiento que los días 22, 23 y 24 de mayo se 
realizaron las elecciones de Directores de Departamentos de esta Facultad.---------------  
NOTA-CUY: 12359/2017 se toma conocimiento y se aprueban las equivalencias de 
Ingles e Informática de la alumna María Belén LLANOS DNI 38.907.362.------------------- 
NOTA-CUY: 12356/2017 se toma conocimiento y se aprueban las equivalencias de 
Ingles e Informática de la alumna Gisel Natalí AGREDA DNI 36.586.711.-------------------  
NOTA-CUY: 12326/2017 se toma conocimiento y se aprueban las equivalencias de 
Ingles básico y técnico, Informática, Histología y fisioanatomía general y especial y 
Ética y bioética de la práctica profesional  de la alumna Melisa Ludmila BELLINO DNI 
33.591.705.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 10920/2017 se toma conocimiento y se aprueba la justificación de 
rendimiento negativo (Ord. 29/2007 C.S.) de la alumna Verónica Vanesa ARIAS DNI 
30.854.474.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
EXP-CUY: 9761/2017 se toma conocimiento y se aprueba la designación de 
abanderados y escoltas para el ciclo lectivo 2017.------------------------------------------------- 
NOTA-CUY: 16968/2017 se toma conocimiento de la síntesis de lo trabajado en la 
“Jornada Académico – Institucional” realizado el pasado martes 16 de mayo del 
corriente, en el aula magna de la Facultad.-----------------------------------------------------------  
NOTA-CUY: 16949/2017 se toma conocimiento y se aprueba el curso optativo “Como 
prevenir demandas por mala praxis” presentado por el Dr. Roberto Marianetti.------------  
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EXP-CUY: 9895/2017 se toma conocimiento y se aprueba la propuesta de reubicación 
para la normalización de la situación de revista de los profesores efectivos por 
concurso, por implementación del plan de estudios 2014.----------------------------------------  
EXP-CUY: 9897/2017 se toma conocimiento y se aprueba la propuesta de reubicación 
para la normalización de la situación de revista de los auxiliares en docencia por 
concurso, por implementación del plan de estudios 2014.---------------------------------------- 
NOTA-CUY: 17058/2017 se toma conocimiento y se aprueban las modificaciones del 
Reglamento de Ingreso para las carreras que dicta la Facultad.--------------------------------  
NOTA-CUY: 3563/2017  NOTA-CUY: 5581/2017  EXP-CUY: 22873/2016 se toma 
conocimiento y se aprueba el informe de la Comisión Ad Hoc que sugiere dar el título 
de Profesor Consulto a los profesores  Julio Caram y Sonia Martí.   Además esta 
comisión Ad Hoc sugiere que se le solicite al Od. Caram su Curriculum  en formato 
tradicional y que se genere un documento guía con criterios para realizar la selección 
de profesores extraordinarios, ya que el Estatuto Universitario sólo define las 
categorías.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
NOTA-CUY: 16888/2017 se toma conocimiento y se aprueba el curso optativo 
“Actualización en manejo odontológico del paciente con enfermedades 
infectocontagiosas” presentado por la Od. Judith María Roxana Parra.----------------------  
NOTA-CUY: 16208/2017 se toma conocimiento del informe sobre los resultados de la 
convocatoria realizada con Rectorado, para becas con prestación de servicios, para 
actividades académicas para estudiantes avanzados de la Facultad.-------------------------  
EXP-CUY: 9162/2017 se toma conocimiento y se aprueba la nómina de directores de 
tesis del primer semestre de 2017 correspondiente a la primer cohorte de la carrera de 
Doctorado en Odontología.--------------------------------------------------------------------------------  
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. PASE a la 
Secretaría de Posgrado para que notifique a la Od. Marcela Tomala Caravajal que 
deberá rendir una evaluación,  en el mes de julio, recuperadora de la evaluación 
teórica que no aprobó.--------------------------------------------------------------------------------------  
La señora Decana invita a la Od. Claudia Fernandez para exponer sobre su estancia 
en la Universidad de Granada, donde comenta la experiencia vivida en esta Movilidad 
Docente, la posibilidad de generar convenios y el agradecimiento a las autoridades de 
la Facultad y de la Universidad por brindarles esta oportunidad.------------------------------- 
 ----Siendo la hora catorce veinte y no habiendo asuntos pendientes de tratamiento, se 
levanta la sesión, fijándose como fecha de la próxima reunión, la que será el día 
martes 06 de junio a las 11:30 hs.--------------------------------------------------------------------- 


