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Los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2010, se desarrolló en 
nuestra Facultad el “Curso de Introducción a la Docencia en 

Bienestar Animal” (B.A.), organizado de manera conjunta con 
la Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA).

Dicho curso fue diseñado por la WSPA con el objetivo de divulgar 
y profundizar en temas referidos a la producción animal, la tenen-
cia de mascotas, los espectáculos, la investigación y los animales 
silvestres, entre otros. 

Cursos como éste fueron dictados en más de 350 facultades de 
ciencias veterinarias del mundo. En esta oportunidad, estuvo desti-
nado a profesionales de las facultades nacionales de ciencias vete-
rinarias de nuestro país, quienes fueron invitados a participar a tra-
vés del Consejo Nacional de Decanos de Veterinaria (CONADEV). 

De esta manera, se promovió una vez más la cooperación e inte-
gración interinstitucional para el mejoramiento de la educación, fin 
primordial de este Consejo. 

El acto inaugural fue presidido por el Señor Decano de esta institu-
ción y presidente de CONADEV, Marcelo Miguez, junto a la Geren-
te de Desarrollo para Sudamérica de la WSPA, la Dra. María Nelly 
Cajiao. Entre los presentes se encontraban decanos y vicedecanos 
de las distintas facultades nacionales de ciencias veterinarias, así 
como también docentes y profesionales invitados. 

El evento consistió en la exposición de distintos especialistas lati-
noamericanos de Argentina, Colombia, Chile y Uruguay. Algunos 
de los temas abordados fueron: Importancia y Rol de la Medicina 
Veterinaria en el Desarrollo e Implementación del BA; Experiencias 
de la Enseñanza del BA en Alumnos de Pre Grado; Bienestar Ani-
mal en la Práctica Clínica e Indicadores de BA. Asimismo, se pre-
sentaron los módulos de enseñanza. Como cierre de cada día, se 
desarrollaron actividades pedagógicas asistidas, en las que se tra-
bajó en grupo evaluando los contenidos de los módulos y su apli-
cación en los programas. 

El encuentro finalizó con una mesa redonda de discusión sobre lo 
revisado, mientras que a los asistentes se les proveyó de material 
de clase para dictar los distintos tópicos relacionados, y se elaboró 
con ellos una estructura de cátedra recomendada.

Este curso, además de haber sido una interesante oportunidad 
para la colaboración en la formación de docentes en la materia, 
es una manera de extender la temática en nuestro país, en donde 
el profesional veterinario cumple un rol fundamental y determinan-
te, dado su compromiso en los diversos aspectos relacionados con  
Bienestar Animal, y su trabajo en pro de la formación y concienti-
zación de los ciudadanos. ✼

CURSo dE 
IntRodUCCIón
A LA doCEnCIA En 
BIEnEStAR AnIMAL

Por MV Mariana Miralles 
Secretaria CONADEV

Facultad de Ciencias Veterinarias UBA

El “Curso de Introducción a la docencia en Bienestar 
Animal”, desarrollado entre el 14 y el 16 de septiembre 
de 2010 con el apoyo de la WSPA, fue una gran 
oportunidad para profundizar en temas como la 
producción animal y la investigación. Asimismo, 
constituyó una instancia importante para la formación 
de docentes y la promoción de la integración 
interinstitucional para el mejoramiento de la educación.

LA DRA. MARíA NELLy CAjIAO, GERENtE DE DEsARROLLO PARA sUDAMéRICA DE LA WsPA, 
PREsENtó LAs EXPOsICIONEs DE LOs DIstINtOs EsPECIALIstAs LAtINOAMERICANOs.

• CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA DOCENCIA EN BIENESTAR ANImAL
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La WSPA ha estado promoviendo el bien-
estar animal por más de 27 años. Su tra-

bajo se concentra en todo el mundo con el 
objetivo principal de la protección a los ani-
males. La acción se enfoca en cuatro áreas 
prioritarias del bienestar animal:

•  Animales de compañía: la tenencia res-
ponsable de mascotas, el manejo huma-
nitario de poblaciones callejeras (vagabun-
das), y la erradicación de la crueldad hacia 
los animales. 

• Explotación comercial de fauna silves-
tre.

• Animales de granja.
• Atención de desastres: dando asistencia a 

animales que sufren como resultado de los 
desastres naturales o provocados por el 
hombre y, de ese modo, proteger los sus-
tentos de personas.

Su misión es construir un 
movimiento global por el 
bienestar animal.

Con estatus consultivo en Naciones Unidas y 
en el Consejo Europeo, la WSPA es la alian-
za más grande de sociedades de bienestar 
animal. 
  Tiene más de 1.000 organizaciones afilia-
das (sociedades miembro) en 150 países. 
  
La WSPA reúne personas y organizaciones a 
lo largo del mundo para afrontar asuntos del 
bienestar animal global, y tiene 17 oficinas y 
miles de partidarios. 

Políticamente, realiza campañas para con-
cientizar a aquellos encargados de tomar 
decisiones de que cambien las prácticas e 
introduzcan nuevas leyes para proteger o 
mejorar el bienestar de los animales. 
  
A través de donaciones, la WSPA ha ayuda-
do a personas a establecer nuevos grupos de 
bienestar animal, permitiendo a las comuni-
dades del mundo ayudar a impulsar mejora-
mientos en el bienestar animal local.

Entendiendo que el desconocimiento de las 
personas es un factor significativo en la con-
tinuación de la crueldad hacia los animales, 
los programas de educación de la WSPA fa-
cilitan un cambio positivo en las actitudes de 
las personas hacia ellos. ✼

fUENtE: www.wspa-latinoamerica.org

Sociedad mundial 
para la protección 
animal

La Sociedad Mundial para la Protección 
Animal (WSPA) posee la visión de un mundo 
donde el bienestar animal importe y la 
crueldad hacia los animales termine.

LA WSPA hA hECho 

CAMPAñAS PARA 

ConCIEntIzAR A AQUELLoS 

EnCARgAdoS dE toMAR 

dECISIonES PARA QUE SE 

CAMBIEn LAS PRáCtICAS 

E IntRodUzCAn nUEVAS 

LEyES PARA PRotEgER o 

MEJoRAR EL BIEnEStAR dE 

LoS AnIMALES.

LA WSPA ES LA SOCIEDAD mUNDIALPARA LA PROTECCIÓN ANImAL
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M.V. susana. C. Underwood

Subsecretaria de Promoción para la 

Igualdad de Oportunidades

Facultad de Ciencias Veterinarias UBA

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
UBA tiene como misión la formación, in-

vestigación y transferencia de conocimientos 
para mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción. En este sentido, el 9 de mayo de 2007 
fue creada por la resolución (D) 619/07, la 
Subsecretaría de Promoción para la Igualdad 
de Oportunidades, dependiente de la Secre-
taría de Extensión Universitaria. En sus fun-
damentos, considera que la Facultad pue-
de contribuir con los objetivos generales de 
igualdad de oportunidades e inclusión de las 
personas con discapacidad, fomentando la 
investigación, capacitación y asesoramiento 
técnico en la materia, tanto para los miem-
bros de la comunidad universitaria como 
para la comunidad en general. Para llevarlo a 
cabo, se propone fomentar tareas de coope-
ración con otras instituciones y agencias  pú-
blicas o privadas interesadas en la materia, 
instar a la inclusión de personas con disca-
pacidad, y promover el debate con atención 
a la diversidad sociocultural en general. 

Educación para todos

La UNESCO sostiene el principio de “Educa-
ción para todos”, que preconiza la creencia 
en oportunidades plenas e iguales de edu-
cación para todos, y considera a la educa-
ción como un derecho humano esencial que 
permite ejercer los derechos civiles, políti-

cos, económicos y sociales. En otras pala-
bras, este concepto de educación excede el 
mero aprendizaje de la lectoescritura o las 
matemáticas. La UNESCO insta a los esta-
dos a crear conciencia entre los diseñado-
res de políticas, autoridades públicas y públi-
co en general, acerca de la importancia del 
derecho a la educación como parte esencial 
para el ejercicio de todos los otros derechos 
humanos.
El derecho a la educación de las personas 
con discapacidad está reconocido y garanti-
zado en numerosas normas nacionales e in-
ternacionales; sin embargo, dichas personas 
pocas veces llegan a la universidad, en nues-
tro país y en el resto del mundo. Al respec-
to, la Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación de la Nación (SPU) 
señala lo siguiente (2005): 
a) Un número relativamente escaso de per-
sonas con discapacidad acceden a la edu-
cación básica y media regular, y un número 
aún menor accede a la educación superior. 
b) El acceso, permanencia y egreso de la 
educación superior de una persona con dis-
capacidad presenta numerosos obstáculos, y 
los principales se relacionan con barreras ac-
titudinales, i.e., que las oportunidades de es-
tudiar dependen de la buena voluntad de di-
rectivos, personal administrativo y docente, y 
de la perseverancia y la suerte del alumno/a 
con discapacidad. 
c) Las universidades argentinas presentan 

el derecho
y la obligación
en la igualdad
de oportunidadeS
educativaS 

La Subsecretaría de Promoción para la Igualdad de oportunidades 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA considera que 
puede contribuir con los objetivos generales de igualdad de 
oportunidades e inclusión de personas con discapacidad. Si bien la 
tasa de alumnos con discapacidad es muy baja dentro de nuestra 
Facultad, la Subsecretaría trabaja para lograr soluciones, tales 
como la eliminación de las barreras físicas y la provisión de material 
pedagógico accesible, al tiempo que promueve el debate acerca de 
la diversidad sociocultural en general.

LA FACULtAd dE 

CIEnCIAS VEtERInARIAS 

dE LA UBA tIEnE CoMo 

MISIón LA FoRMACIón, 

InVEStIgACIón y 

tRAnSFEREnCIA dE 

ConoCIMIEntoS PARA 

MEJoRAR LA CALIdAd dE 

VIdA dE LA PoBLACIón.

• EL DERECHO Y LA OBLIGACIÓN EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS
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barreras físicas y comunicacionales. El infor-
me de la SPU insiste en que sólo será posi-
ble favorecer la participación y la actividad 
de los alumnos con discapacidad a través de 
una considerable intervención en estos fac-
tores ambientales.

Las universidades necesitan conocer las ba-
rreras que mantienen apartados a los estu-
diantes con discapacidad y efectuar las ac-
ciones necesarias para removerlas, a fin de 
que se vuelvan el tipo de instituciones de 
enseñanza y aprendizaje en las que los es-
tudiantes con discapacidad se sientan có-
modos y pertenecientes a una comunidad 
intelectual y social como derecho.

nuestra Facultad

En nuestra Facultad, la cantidad conocida de 
alumnos con discapacidad es muy baja. Pro-
bablemente, esto se deba al imaginario so-
cial, que construye al veterinario como un 
profesional que utiliza sus sentidos y capaci-
dades motrices para su desempeño. Este es-
tereotipo del profesional origina un estereoti-
po del estudiante que debería ser debatido. 
A diferencia de otras carreras, Veterinaria pa-
rece ser una carrera “del cuerpo”, es decir 
que, si bien tiene un componente teórico se-
mejante a otras, también requiere, duran-
te el aprendizaje de las distintas asignaturas, 
el uso de sentidos y habilidades corporales. 
Muchas de las asignaturas presentan activi-
dades con un importante componente sen-
sorial y motor, a través del uso de la visión, 
la audición, el tacto, o el desarrollo de ha-
bilidades manuales. La generación de espa-
cios destinados a discutir la inserción crea 
una oportunidad para debatir los estereoti-
pos profesionales promovidos y la construc-
ción de representaciones en el aula, y en la 
institución en general. Es fundamental el tra-
bajo de los docentes, ya que implica formar 
y reciclar personal de enseñanza, planes de 
estudios, mecanismos de valoración y eva-
luación, apoyos, etc. Para estimular el ingre-
so y permanencia de personas con discapa-
cidad, éstas deben recibir un claro mensaje 
de inclusión institucional.
En un cuestionario realizado en el año 2005 

sobre la percepción de los docentes de la Fa-
cultad, una de las preguntas indagaba si la 
materia presentaba dificultades particulares 
para el desarrollo del aprendizaje por parte 
de alumnos con discapacidad, y si así era, 
en qué actividades específicas. La otra pre-
gunta decía: “De acuerdo con las dificulta-
des mencionadas por usted en la pregunta 
anterior, ¿qué soluciones imagina para sub-
sanarlas?”
La primera pregunta está muy relacionada 
con el conocimiento y la representación que 
cada docente tiene de su disciplina. Los do-
centes de materias teóricas no mencionan 
dificultades específicas, aunque sí las rela-
cionadas con actividades generales, como 
el dictado de clases teóricas para alumnos 
con problemas auditivos o visuales. Las ma-
terias prácticas presentan una amplia varie-
dad de dificultades mencionadas por los do-
centes. Las actividades relacionadas con la 
capacidad visual incluyen detecciones colo-
rimétricas y reacciones de precipitación en 
laboratorio, evaluación de técnicas diagnós-
ticas, reconocimiento de especies vegeta-
les, evaluación de caracteres organolépticos, 
observación de fotografías y preparados mi-
croscópicos, realización de necropsias, y lec-
tura de textos. En cuanto a las actividades 
que requieren de habilidad motora, podrían 
dividirse en aquellas que demandan despla-
zamientos y las que se relacionan con moti-
lidad fina. En el primer caso, las dificultades 
se encuentran en las visitas a campos, mata-

EL dERECho A 

LA IgUALdAd dE 

oPoRtUnIdAdES 

EdUCACIonALES no 

SIgnIFICA tRAtAR A 

todAS LAS PERSonAS 

dE LA MISMA MAnERA, 

SIno VALoRIzAR LAS 

CAPACIdAdES y BUSCAR 

dIStIntAS EStRAtEgIAS 

QUE PERMItAn LLEgAR 

A oBJEtIVoS CoMUnES 

PARA PERSonAS QUE 

SE EnCUEntRAn En 

dIFEREntES SItUACIonES. 

En EdUCACIón, Un 

IdéntICo tRAtAMIEnto 

PARA todoS no ES LA 

RESPUEStA; AL ContRARIo, 

ES IMPoRtAntE ACEPtAR 

LA dIFEREnCIA CoMo 

PARtE ESEnCIAL dEL SER.
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deros o mercados, la realización de necrop-
sias de grandes animales, las maniobras con 
animales (revisación, desparasitación, vacu-
nación). Los alumnos con problemas de mo-
tilidad fina pueden tener inconvenientes en 
maniobras de laboratorio, manejo de instru-
mental, preparación de cultivos microbioló-
gicos y realización de maniobras quirúrgi-
cas. Asimismo, y debido a que las mesadas 
y los equipos de laboratorio, y las mesas en 
las que se encuentran los microscopios es-
tán diseñados con alturas estándares, es di-
fícil el acceso a los mismos por parte de per-
sonas en silla de ruedas.
Entre las dificultades comunes a varias áreas 
deben considerarse las grandes distancias 
entre cátedras, la ausencia de rampas, la 
presencia de escalones para acceder a los 
edificios y a la sala de computación de la bi-
blioteca y la ubicación de las aulas del CURP 
en pisos superiores. En este sentido, es im-
portante destacar que, actualmente, la Fa-
cultad se encuentra embarcada en proyec-
tos vinculados con una mejor accesibilidad 
de la institución.
La otra pregunta mencionada requiere cono-
cer adecuadamente la disciplina, tanto en lo 
referido a los objetivos, contenidos y activi-
dades, como a la forma de implementación. 
Asimismo, necesita que el docente analice si 

las actividades que detectó como obstácu-
los pueden ser suplidas adecuadamente por 
otras herramientas pedagógicas, y si esto re-
dundará en un aprendizaje eficiente por par-
te del alumno. Según Juan Carlos Tedesco, 
la posibilidad de cambiar se relaciona con la 
seguridad de lo propio, porque permite co-
nectarse con el diferente y aceptar que hay 
visiones distintas. Asimismo, resalta que para 
ser creativo hay que conocer bien los instru-
mentos de la disciplina. Las respuestas da-
das mencionan algunas medidas factibles en 
forma inmediata, tales como identificar es-
pecies vegetales a través de otras caracterís-
ticas, traer material al aula en reemplazo de 
los recorridos a campo, evaluar en forma teó-
rica los conocimientos relacionados con ac-
tividades prácticas, adecuar la altura de los 
microscopios, realizar demostraciones de las 
maniobras, utilizar medios audiovisuales, en-
tre otras. Además, existen medidas de carác-
ter mediato, como la adaptación de la altura 
de las mesadas, la construcción de rampas, 
o la capacitación de los docentes. En algu-
nos casos, la necesidad de adaptación esca-
pa del ámbito de la Facultad, como sucede 
con las visitas a empresas privadas.

Subsecretaría de promoción para 
la igualdad de oportunidades

La Subsecretaría, entre otras tareas, atiende 
las demandas de estudiantes con discapaci-
dad, trabajando con los docentes correspon-
dientes a fin de encontrar los medios ade-
cuados para las necesidades específicas, ya 
que sabemos que enseñar y aprender impli-
can un compromiso activo por parte de los 
actores del hecho educativo. Entre las accio-
nes que hemos realizado se encuentran va-
rios casos de alumnos hipoacúsicos, tanto de 
grado como posgrado. Es importante desta-
car que las preguntas acerca de la calidad de 
formación, de estrategias para la innovación 
pedagógica y de construcción de una educa-
ción superior para todos se ven redobladas 
en su complejidad al introducir la temática 
de la discapacidad; y más específicamen-
te, la controvertida posibilidad de acceder a 
la educación superior y de concluir los estu-
dios por parte de las personas con discapa-
cidad auditiva.

Asimismo, se han detectado y acercado va-
rios estudiantes con otras discapacidades, a 
quienes se ha atendido buscando adecua-
ciones específicas, conversando con los do-
centes para interiorizarlos de la situación y 
asesorando en trámites referidos a la obten-
ción del Certificado de Discapacidad. A fines 
del año 2010, se colocó una encuesta elec-
trónica en el sitio web de la Facultad destina-
da a estudiantes con algún grado de dificul-
tad (no sólo discapacidad), en diversas áreas 
de su recorrido académico, que obtuvo un 
buen grado de respuesta.

Por otra parte, hemos puesto en marcha ac-
ciones destinadas a garantizar la calidad en 
forma permanente. De este modo, a fin de 
sensibilizar a los docentes, se ha presenta-
do el tema en la Carrera docente, y se realizó 
una mesa debate con invitados del programa 

LA UnESCo SoStIEnE EL 

PRInCIPIo dE “EdUCACIón 

PARA todoS”, QUE 

PREConIzA LA CREEnCIA 

En oPoRtUnIdAdES 

PLEnAS E IgUALES 

dE EdUCACIón PARA 

todoS, y ConSIdERA A 

LA EdUCACIón CoMo 

Un dERECho hUMAno 

ESEnCIAL QUE PERMItE 

EJERCER LoS dEREChoS 

CIVILES, PoLítICoS, 

EConóMICoS y SoCIALES.

• EL DERECHO Y LA OBLIGACIÓN EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS
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EN EDUCACIóN, UN IDéNtICO tRAtAMIENtO PARA tODOs NO Es LA REsPUEstA; AL  CONtRARIO, Es IMPORtANtE ACEPtAR LA DIfERENCIA COMO PARtE EsENCIAL DEL sER.

Discapacidad y Universidad de la UBA. Una 
necesidad que atraviesa muchas de las in-
quietudes es la de contar con asesoramiento 
pedagógico para resolver las diferentes situa-
ciones. Varios de los docentes de la Facultad 
manifestaron que les parece importante tra-
bajar en forma conjunta con un equipo a fin 
de discutir los casos y buscar soluciones al-
ternativas. En varias oportunidades se des-
tacó la importancia de conocer la situación 
previamente, y de entablar instancias de diá-
logo.

La eliminación de las barreras físicas y la 
provisión de material deben ser puntos im-
portantes en las preocupaciones de las uni-
versidades. Si los estudiantes no pueden 
movilizarse en la facultad o no pueden acce-
der a los laboratorios, ya sea a las instalacio-
nes, a los equipamientos  o al instrumental, 

están siendo efectivamente privados de reci-
bir educación superior. Sin embargo, si bien 
las barreras físicas son las que se detectan 
en un primer término, pueden ser más po-
tentes aquellas que inhiben los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, tanto por la carencia 
de métodos adecuados como por las barre-
ras actitudinales. Es necesario que las medi-
das que se implementen estén insertas den-
tro de enfoques docentes, y es preferible que 
sea a través de un sistema integrado en la 
currícula.

Por todo ello, sostenemos que es preciso que 
docentes y alumnos asuman positivamente la 
diversidad y la consideren un enriquecimiento 
en el contexto educativo, teniendo en cuenta 
que la integración es indispensable para una 
educación de calidad para todos. La educa-
ción debe volverse un elemento transforma-

dor para generar mejores personas capaces 
de interactuar responsablemente en la socie-
dad. Para ello, es necesario que los indivi-
duos conozcan las posibilidades que pueden 
desarrollar, y que las universidades den cla-
ros mensajes de inclusión, a fin de que todas 
las personas puedan pertenecer a dicha co-
munidad intelectual y social como derecho. 
El Marco de Acción sobre las Necesidades 
Educativas Especiales (UNESCO, 1994) es-
tablece que los organismos han de buscar la 
manera de garantizar el acceso para todos ya 
que: “...es la enseñanza la que debe adap-
tarse a las necesidades del estudiante, y no 
el estudiante a la norma”. La transición ha-
cia la educación integradora no consiste sólo 
en un cambio técnico o de organización, sino 
que también implica una orientación clara-
mente filosófica.  ✼

EL DERECHO Y LA OBLIGACIÓN EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS
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EL COMIté NACIONAL ARGENtINO, Está A CARGO 
DE MARCELO MIGUEz, DECANO DE LA fACULtAD DE 

CIENCIAs VEtERINARIAs DE LA UBA.

El año 2011 representa el 250° aniversario 
mundial de la profesión veterinaria, de la mano 
del creador de los primeros establecimientos 
de formación, Claude Bourgelat. desde sus 

orígenes, las ciencias veterinarias están al servicio de la salud 
del animal, y también de la del hombre, y es por eso que este 
aniversario es un evento que se festejará en todo el mundo.

La primera escuela veterinaria del mun-
do fue fundada en 1761, en Lyon, Fran-

cia. Inmediatamente, fue seguida por la de 
Alfort, cerca de París, en 1764. Ambas fue-
ron el resultado de la iniciativa de Claude 
Bourgelat. Por consiguiente, el año 2011 re-
presenta el 250° aniversario de la enseñan-
za veterinaria. 

Al crear los primeros establecimientos de 
formación, BOURGELAT inventaba al mismo 
tiempo el oficio de veterinario. El año 2011 
es, por lo tanto, también el 250° aniversario 
de la profesión veterinaria en el mundo.

Pero el genio de Bourgelat fue más lejos. 
Efectivamente, gracias a su fructífera cola-

boración con los cirujanos lioneses, tam-
bién fue el primer científico que se atrevió 
a decir que al estudiar la biología y la pato-
logía del animal, se podrían entender mejor 
las del hombre. El año 2011 es pues tam-
bién el 250° aniversario del concepto de 
“biopatología comparada”, sin el cual la me-
dicina moderna no habría nacido nunca.

Por todo ello, es mucho más que la crea-
ción de la formación veterinaria aquello que 
debemos celebrar en todo el planeta: es 
importante festejar nuestra profesión vete-
rinaria al servicio de la salud del animal y 
también de la del hombre, desde hace 250 
años.

2011.
año veterinario 
mundial

CLAUDE BOURGELAt IMPULsó LA ENsEÑANzA y EL OfICIO 
VEtERINARIOs, y sU APORtE fUE fUNDAMENtAL PARA EL 
sURGIMIENtO DE LA MEDICINA MODERNA.

sALA VEtERINARIA DE ALfORt.

• 2011: AÑO mUNDIAL VETERINARIO

AÑO VETERINARIO MUNDIAL

Comite Organizador 
Argentino
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obJetivo

El principal objetivo del evento, en los distintos lugares del mundo, 

es recordar a la opinión pública y a los responsables políticos de la 

mayoría de los países que:

• nuestra profesión lleva 250 años al servicio de la humanidad.

• El veterinario, además de ser el médico de los animales y el

defensor de su bienestar, es en la actualidad una pieza clave de la 

salud pública, por el papel que desempeña en: 

✼ la lucha contra el hambre en el mundo, 

✼ la lucha contra las zoonosis, 

✼ la vigilancia de la calidad y la inocuidad de los alimentos, 

✼ la investigación biomédica, 

✼ la protección del medio ambiente y de la diversidad biológica. 

Este festejo constituye un suceso de relevancia internacional, que 
cuenta con 29 Miembros Asociados y 620 Miembros
Correspondientes, entre otros. El Comité nacional Argentino está 
a cargo de Marcelo Miguez, decano de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires.

Un nuevo reconocimiento para la 
carrera de Veterinaria

La carrera de Veterinaria de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad de 
Buenos Aires recibió un nuevo reconoci-
miento institucional al acreditar su calidad 
académica mediante el Sistema ARCU-SUR 
(sistema de acreditación de carreras reali-
zado por el Mercosur) por un plazo de seis 
años. El respaldo fue otorgado luego de un 
período de evaluación voluntario que se rea-
lizó durante 2010.    

Con fecha 20 de diciembre de 2010, la Co-
misión Nacional de Evaluación y Acredita-
ción Universitaria (CONEAU) emitió la Re-
solución 1008/10 en la que eleva a la Red 
de Agencias Nacionales de Acreditación 
(RANA), la acreditación de nuestra carre-
ra. Esta decisión se da en el marco de la 
creación e implementación del sistema de 
acreditación de carreras de grado para el 
reconocimiento regional de la calidad aca-
démica de las respectivas titulaciones en el 
MERCOSUR y los Estados Asociados. 

Cabe destacar que este compromiso fren-
te a la acreditación se generó partiendo de 
un proceso de autoevaluación basado en el 
análisis reflexivo de dimensiones, compo-
nentes, criterios e indicadores de calidad, 
que luego fue sometido a la evaluación de 
pares y cuya aprobación implicó el otorga-
miento del período máximo establecido.

Este logro da un impulso adicional a toda la 
comunidad académica para seguir trabajan-
do en pos del aseguramiento de la calidad 
interna y externa de nuestra carrera y los al-
cances de la internacionalización, siempre 
considerando la responsabilidad asumida 
frente a las necesidades de la región. CLAUDE BOURGELAt. HOy, UNA EstAtUA EN sU HOMENAjE REsIDE EN LA UNIVERsIDAD DE PARIs.

2011: AÑO mUNDIAL VETERINARIO
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El 10 de marzo en el anfiteatro de la Facul-
tad de Ciencias Veterinarias UBA, se reali-
zó la ceremonia oficial de inauguración de 
Vet 2011, dando comienzo a las actividades 
en Argentina de la conmemoración de los 
250 años de la primera escuela veterinaria 
del mundo.

El acto estuvo presidido por el rector de la 
Universidad de Buenos Aires, Rubén Hallú, 
el Secretario de Políticas Universitarias, Al-
berto Dibbern y Marcelo Miguez, decano de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias. Además 
estuvieron acompañando el acto, represen-
tantes de organismos oficiales, asociacio-
nes veterinarias, fundaciones pertenecien-
tes al sector, laboratorios, decanos de todas 
las Facultades de Veterinaria del país, con-
sejeros y profesores, personal docente y no 
docente de la Casa de Estudios.

La bienvenida estuvo a cargo de Marcelo 
Miguez como Presidente del Cómite Orga-
nizador Argentino de Vet 2011, quien diri-
gió unas palabras ante un anfiteatro colma-
do. Allí expresó un profundo orgullo y honor 
ya que “siendo veterinario, esta celebración 
me encuentra en un lugar tan destacado y 
particular, como es el de dirigir los destinos 
de esta casa de estudios”.

Además agregó: “Los veterinarios argentinos 
nos unimos a esta celebración en concor-
dancia con el lema de Vet 2011: Veterinario 
para la salud, Veterinario para la alimenta-
ción, Veterinario para el planeta, dando co-
mienzo con este acto inaugural a una serie 
de actividades que desarrollaremos a lo lar-
go de todo el año”. Marcelo también des-
tacó que “acorde a este festejo mundial y 
como Presidente del Comité Organizador 
Argentino, siguiendo los lineamientos mar-
cados por la Junta Directiva de Vet 2011, te-
nemos como misión recordar a la opinión 
pública y a los responsables políticos de los 
países participantes que nuestra profesión 
lleva 250 años al servicio de la humanidad; 
que el veterinario, además de ser el médico 
de los animales y el defensor de su bienes-
tar, es en la actualidad una pieza clave de 

la salud pública por el papel que desempe-
ña en la lucha contra el hambre en el mun-
do, la lucha contra las zoonosis, la vigilancia 
de la calidad y la inocuidad de los alimen-
tos, la investigación biomédica y la protec-
ción del medio ambiente y de la diversidad 
biológica”.
 
Finalmente, y luego de realizar un recorrido 
por la historia que marcó el hito que dio ori-
gen a este Año Veterinario Mundial, desta-
cando la figura de Claude Bourgelat, como 
fundador de la primera escuela veterinaria 
fundada en Lyon, Francia en 1761, dijo: “Me 
parece importante destacar la preeminen-
cia que tiene nuestra tarea en todo el entra-
mado social, se desarrolle ésta aislada o in-
terdisciplinariamente. Áreas que van desde 
la salud pública, la participación en la cade-
na agroalimentaria, la atención de grandes 
animales, la atención de animales de com-
pañía, los desarrollos en investigación, el 
bienestar animal, la terapia asistida con ani-
males, hasta la participación en cargos pú-
blicos”. A modo de cierre, Marcelo Miguez  
convocó a todos los colegas a que “este Año 
Veterinario Mundial, cada uno de nosotros, 
desde nuestro lugar de trabajo, sea un acti-
vo  promotor de nuestra profesión”. ✼

MARCELO MIGUEz EXPREsó sU ORGULLO POR LA CELEBRACIóN qUE LO ENCUENtRA “EN UN LUGAR tAN 
DEstACADO y PARtICULAR, COMO Es EL DE DIRIGIR LOs DEstINOs DE EstA CAsA DE EstUDIOs”.

“LoS VEtERInARIoS 

ARgEntInoS noS UnIMoS 

A EStA CELEBRACIón 

En ConCoRdAnCIA Con 

EL LEMA dE VEt 2011: 

Veterinario para la 

salud, Veterinario 

para la alimentación, 

Veterinario para 

el planeta, dAndo 

CoMIEnzo Con EStE ACto 

InAUgURAL A UnA SERIE 

dE ACtIVIdAdES QUE 

dESARRoLLAREMoS A Lo 

LARgo dE todo EL Año.” 

(MARCELo MIgUEz)

ceremonia oFicial de apertura

• 2011: AÑO mUNDIAL VETERINARIO
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PARA CoMPREndER QUIén 

FUE QUIRón, dEBEMoS 

REMontARnoS AL PRIMER 

LIBRo dE MEdICInA 

VEtERInARIA ESCRIto 

En LAtín: dE RE RUStICA. 

En éL SE dESCRIBEn 

ASPECtoS téCnICoS dE 

LA MEdICInA VEtERInARIA, 

ASí CoMo tAMBIén UnA 

SERIE dE CUEStIonES 

RELACIonAdAS Con Lo 

MItoLógICo.

Una característica llamativa que po-
demos observar en la simbología de 

la medicina veterinaria es la presencia del 
centauro. Un centauro posee el torso y la 
cabeza del hombre, y el cuerpo de un caba-
llo. Ellos son, por añadidura, individuos muy 
particulares, nada prudentes, nada juicio-
sos. Sin embargo, el centauro que encon-
tramos en las insignias de numerosas ins-
tituciones veterinarias no es simplemente 
cualquier centauro: se trata de Quirón. Y 
Quirón no era igual a los demás.

Para comprender quién fue Quirón, debe-
mos remontarnos al primer libro de medici-
na veterinaria escrito en latín: De Re Rustica. 
Su autor fue Lucio Junio Moderato Columela 
(04 d. C.- 70 d. C.), un romano nacido en la 
Hispania, que describe en su libro aspectos 
técnicos de la medicina veterinaria, así como 
también una serie de cuestiones relaciona-

Quirón, el centauro 
veterinario: 
¿mitologÍa o realidad?

das con lo mitológico. Columela cuenta que 
Quirón era un centauro distinto. Era pruden-
te, juicioso y sabio. Era, además, músico y 
conocedor de las artes de curar. Aparente-
mente vivía en una zona de Grecia llamada 
Tesalia, donde se criaban los mejores caba-
llos de la época. Es posible que haya sido 
una persona real que, dado su conocimien-
to de la naturaleza de los caballos, fue con-
vertida por la transmisión oral en un centau-
ro. Algunos nuevos hallazgos en cuevas de la 
zona del monte Pelión sugieren esta alterna-
tiva, uniendo mito con realidad.

La mitología cuenta que Quirón fue hijo de 
Cronos (Dios del tiempo y padre de Zeus), y 
de una hija de Océano llamada Filiria. Por lo 
tanto, Quirón era medio hermano de Zeus, 
un semidiós y, como tal, inmortal. Cuan-
do Hércules, uno de sus discípulos, lo hiere 
por error con una flecha envenenada, Quirón 
sufre terribles dolores pero no puede morir. 
Hércules entonces libera a Prometeo, que 
había sido castigado por los Dioses a sufrir 
la pérdida constante de su hígado (y su rege-
neración), por su osadía de entregarle el fue-
go al Hombre. Hércules, entonces, cambió la 
inmortalidad de Quirón por la mortalidad de 
Prometeo, y puso fin al agudo padecimien-
to de su maestro. Quirón, el sabio centauro, 
pudo finalmente morir y convertirse en una 
constelación, Sagitario. 

Es a este centauro a quien se observa en di-
versas imágenes y símbolos relacionados 
con la medicina veterinaria a lo largo y ancho 
del mundo. Es el centauro sabio y conocedor 
del arte de curar: Quirón, el primer médico 
de animales.. ✼

En el siguiente extracto del programa Infovet 
Radio del 18 de marzo de 2011, el Vicedecano 
de nuestra Facultad presenta a Quirón, el 
centauro que pasó a la historia por ser el 
primer médico de animales. 

QUIRÓN, EL CENTAURO VETERINARIO:  ¿mITOLOGÍA O REALIDAD?

Por Dr. Humberto Cisale

Vicedecano de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la UBA y Presidente de 

la Asociación Argentina de Historia de la 

Veterinaria

EN LA sIMBOLOGíA DE LA MEDICINA VEtERINARIA Es 
LLAMAtIVA LA PREsENCIA DEL CENtAURO, CON EL tORsO y 
LA CABEzA DEL HOMBRE y EL CUERPO DE UN CABALLO.
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El Decano Marcelo Miguez destacó al 
sector agropecuario como uno de los 

principales de la Argentina, y la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UBA está pre-
sente en la muestra a través de charlas en 
tres áreas estratégicas. Estas conferencias 
no fueron elegidas al azar, sino que fueron 
seleccionadas con un sentido muy particu-
lar, no sólo en relación con las áreas de co-
nocimiento de nuestra profesión, sino tam-
bién y fundamentalmente con un proyecto 
de país que se comparte desde la gestión. 
Se habla de aumentar el stock ganadero na-
cional, y por eso se incluyó una disertación 
sobre inseminación artificial, ya que las fa-
llas reproductivas son muchas veces una 
barrera para la obtención de estos objetivos. 
El otro tema importante es el alto impacto 
social que puede producir la Facultad a tra-

la Facultad de 
cienciaS veterinariaS 
uba en eXpoagro: 
marzo de 2011

“EXPoAgRo ES Un ESPACIo 

IMPoRtAntE QUE tIEnE 

QUE VER Con LA InSERCIón 

dE nUEStRA PRoFESIón En 

EL SECtoR AgRoPECUARIo. 

ES Un LUgAR dondE, 

CoMo En otRoS áMBItoS, 

tRAtAMoS dE MoStRAR 

no SóLo LAS ACtIVIdAdES 

dE PoSgRAdo y 

EXtEnSIón UnIVERSItARIA, 

SIno tAMBIén y 

FUndAMEntALMEntE, 

LAS ACtIVIdAdES dE 

gRAdo dondE SE 

REFLEJAn nUEStRAS 

AMPLIAS InCUMBEnCIAS 

En LA PRoFESIón. EL 

VEtERInARIo EStá 

PRESEntE En todA LA 

CAdEnA AgRogAnAdERA 

y ALIMEntARIA, dESdE QUE 

SE CRíA EL AnIMAL hAStA 

LA góndoLA.”

vés de la producción ovina, donde se co-
labora con la comunidad para el desarrollo 
regional y el trabajo en cooperativas en di-
cha producción, que se adapta a pequeños 
emprendedores. La tercera disertación, y tal 
vez una de las más importantes de los últi-
mos tiempos, fue acerca del bienestar ani-
mal, en el cual el veterinario tiene un rol in-
eludible que es el de preservar el bienestar 
de los animales de consumo.

Asimismo, Miguez reflexionó sobre la incum-
bencia del veterinario en el medio rural, vi-
sión contrapuesta a la cultura afianzada en 
la sociedad sobre la idea de que nuestros 
profesionales tienen un rol mayoritario con 
las mascotas. Miguez comentó que nuestra 
profesión tiene sus áreas de conocimiento 
que parten con el objetivo de la producción 

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos 
Aires estuvo presente en EXPoAgRo a través de charlas en tres 
áreas estratégicas: inseminación artificial, producción ovina a través 
de cooperativas y bienestar animal. Asimismo, el trabajo de nuestra 
Facultad en la exposición manifiesta el compromiso de nuestra 
profesión con un sector clave en la vida de nuestro país, el sector 
agropecuario.

LAs CONfERENCIAs fUERON sELECCIONADAs NO sóLO EN RELACIóN CON LAs áREAs DE CONOCIMIENtO DE NUEstRA 
PROfEsIóN, sINO tAMBIéN (y fUNDAMENtALMENtE) CON UN PROyECtO DE PAís qUE sE COMPARtE DEsDE LA GEstIóN.

• LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UBA EN EXPOAGRO: mARZO DE 2011
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UnA dE LAS ChARLAS 

REALIzAdA PoR LA FACULtAd 

En EXPoAgRo FUE ACERCA 

dEL BIEnEStAR AnIMAL, En 

EL CUAL EL VEtERInARIo 

tIEnE Un RoL InELUdIBLE 

QUE ES EL dE PRESERVAR EL 

BIEnEStAR dE LoS AnIMALES 

dE ConSUMo.

y bienestar para toda la población, y que se 
materializan a través de la educación en es-
cuelas agropecuarias primeramente, y luego 
con la formación universitaria. Además de la 
penetración y asistencia social, colaborando 
con pequeños productores a través de ca-
pacitación y formación de cooperativas para 
ayudarlos a conformar explotaciones susten-
tables. Es el concepto del “Veterinario como 
eje y alma mater del sector rural”.
La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Uni-

versidad de Buenos Aires colabora hoy en las 
políticas públicas, trabajando activamente en 
el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), im-
pulsado por el Ministerio de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca de la Nación conjuntamente 
con otras facultades nacionales y privadas, en 
el desarrollo de un plan sustentable en el tiem-
po para la Argentina de las próxima décadas”, 
refirió el Decano. ✼

LAs CONfERENCIAs fUERON sELECCIONADAs NO sóLO EN RELACIóN CON LAs áREAs DE CONOCIMIENtO DE NUEstRA 
PROfEsIóN, sINO tAMBIéN (y fUNDAMENtALMENtE) CON UN PROyECtO DE PAís qUE sE COMPARtE DEsDE LA GEstIóN.

JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES EN CIENCIAS VETERINARIAS

JornadaS de JóveneS 
inveStigadoreS en
cienciaS veterinariaS

El 16 y 17 de junio de 2011, se llevarán a cabo las

Jornadas de Jóvenes Investigadores en Ciencias Veterinarias, 

una actividad gratuita, en el marco de los actos en 

conmemoración del Año Veterinario Mundial, Vet2011.

actividad dirigida a: Estudiantes y graduados de Facultades de Veterinaria. 

Áreas temáticas:

1) Clínica y Cirugía de Pequeños y grandes Animales

2) Reproducción Animal

3) Producción Animal y Medio Ambiente

4) Medicina Preventiva: Salud Pública y tecnología de Alimentos

Los mejores trabajos presentados en las categorías Estudiante y graduado 

serán publicados como artículos extendidos en la revista InVet. Asimismo, se 

entregará una mención especial a los mejores trabajos de cada área temática.

Los resúmenes se recibirán hasta el 30 de abril de 2011. Los interesados 

deberán solicitar más información y condiciones vía mail, a cyt@fvet.uba.ar.

importante: El autor que presenta 

el trabajo deberá tener hasta 35 

años a la fecha de las Jornadas. Esta 

actividad es no arancelada.

Estas Jornadas forman parte de los 

actos a realizarse en Argentina en 

conmemoración del Año Veterinario 

Mundial, Vet2011. Más información 

acerca de los mismos en

www.vet2011.org ✼



16 • INfOVEt

Con la presencia del rector de la Uni-
versidad de Buenos Aires, Rubén Ha-

llú, el decano de la Facultad de Ciencias Ve-
terinarias, Marcelo Miguez, el vicedecano 
Humberto Cisale y representantes del equi-
po de gestión de la Facultad, el jueves 17 
de marzo se dio inicio al 3º ciclo lectivo de la 
Escuela Agropecuaria.

Para dar comienzo a la jornada se escu-
charon unas palabras de bienvenida para 
los presentes: “Un nuevo ciclo comienza y 
con él se ven renovados los deseos de em-
pezar este camino con entusiasmo, con ale-
gría, afrontando juntos las dificultades. Deci-
mos sí al esfuerzo, decimos sí a la familia que 
acompaña, decimos sí al compromiso y a los 
valores. También a la sensibilidad, ese don 
que es necesario cultivar para ver más allá 
de lo aparente, para captar la esencia, para 
comprender la realidad desde miradas dife-
rentes. La razón nos explica, la sensibilidad 
nos compromete”.
Luego de entonar las estrofas del Himno Na-
cional que acompañó a la bandera de ce-
remonias, tomó la palabra el director de la 
escuela Miguel Brihuega. “Pareciera que te-
nemos poco tiempo de historia comparada 
con los años de la Universidad de Buenos Ai-
res, pero hemos vivido con intensidad estos 
dos años transcurridos y ya podemos decir 
que tenemos una identidad construida como 
institución, para poder decir quiénes somos”. 
Además agregó: “Tenemos como valor cen-
tral el trabajo, pero fundamentalmente pode-
mos destacar que el aprendizaje nos hace 
mejor”.

Para finalizar, Brihuega destacó dos pilares 
fundamentales: la voluntad y la responsabili-
dad. “La voluntad está presente en todos no-
sotros, entendida como energía para cumplir 
objetivos”. Desde las autoridades que apoya-
ron la gestión de esta escuela, con la culmi-

inicio de claSeS
de la eScuela 
agropecuaria

nación de las aulas para este año, pasando 
por los padres que colaboraron en la puesta 
en marcha del centro multiplicador de aves 
y la construcción del quincho. Asimismo, en 
cuanto a la responsabilidad, señaló la labor 
desarrollada por los alumnos de 2º y 3º año 
que “comenzaron con las guardias de vera-
no, sosteniendo las unidades productivas del 
establecimiento”.

Seguidamente, Rubén Hallú brindó unas pa-
labras a todos los participantes en las cua-
les expresó su emoción por encontrarse en 
el predio, al cual considera como su casa. 
Dijo a los alumnos: “Tienen que saber que 

han hecho un esfuerzo muy grande por estar 
aquí. Tienen que saber que van a tener que 
estudiar de aquí para toda la vida y que el es-
tudio es la base de la movilidad social, opor-
tunidad que tal vez otros jóvenes no van a 
tener. La educación estatal gratuita la solven-
tamos todos los habitantes, en consecuen-
cia le debemos a la sociedad un compromi-
so que como profesionales debemos cumplir 
desde el lugar en que nos encontremos”. Al 
finalizar el acto, les deseó a los alumnos el 
mejor de los éxitos, ya que “nuestra ambi-
ción es que sean los mejores egresados del 
país”. ✼

El día 17 de marzo se llevó a cabo el acto inaugural del ciclo lectivo 
de la Escuela de Educación técnico Profesional de nivel medio en 
Producción Agropecuaria y Agroalimentaria, perteneciente a la 
Facultad de Ciencias Veterinarias UBA. 

“INICIO DE CLAsEs DE LA EsCUELA AGROPECUARIA”
LOs ALUMNOs PREsENtEs EN EL ACtO INAUGURAL DEL 3º CICLO LECtIVO DE LA EsCUELA AGROPECUARIA.

• INICIO DE CLASES DE LA ESCUELA AGROPECUARIA
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desde fines del año pasado, nuestra 
Facultad tiene un espacio institucio-

nal en la Radio de la Universidad de Buenos 
Aires. Desde sus estudios de la calle Arena-
les, en la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, estamos en el aire con INFOVET RA-
DIO todos los viernes de 19 a 20 horas. Con 
la producción de la Secretaría de Extensión 
de nuestra Facultad y conducido por Ga-
briel Capitelli, a lo largo de casi 20 progra-
mas han pasado por sus distintas emisiones 
nuestro Decano Marcelo Miguez, nuestro 
Vicedecano Humberto Cisale y los Secreta-
rios y Subsecretarios de la Gestión. Todos 
con el compromiso de brindar a la audien-
cia toda la información de las actividades 
que se realizan desde la Facultad, tanto de 
Grado, como Posgrado, Extensión, Bienes-
tar Estudiantil, Ciencia y Técnica.

Más de 40 invitados, docentes e investiga-
dores pertenecientes a la Facultad, aborda-
ron temas de interés veterinario, cubriendo 
las áreas de conocimiento de nuestra pro-
fesión. La salud pública, la investigación, el 
bienestar animal, el cuidado de las masco-
tas, la producción en las diferentes espe-
cies, la inspección de productos, las zoo-
nosis, la docencia universitaria, el hospital 
escuela, la prevención y el diagnóstico, en-
tre otros temas, fueron abordados en los di-
ferentes programas.

El concepto de aprendizaje y servicio, los 
voluntariados y las actividades de extensión 
fueron desarrollados por sus responsables 
en la ejecución, recordando que pertene-
cemos a una universidad pública, gratuita y 
cogobernada que, gracias al aporte de toda 

la sociedad, posibilita la formación de profe-
sionales que, estando en deuda de por vida 
con ella, realizan actividades de proyección 
social y comunitaria.

Con la colaboración de Etel Suárez, el staff 
de radio UBA, profesional y solidario, junto 
a los productores Karina Solano y Luciano 
Safdíe, más los técnicos, operadores, musi-
calizadores y planta transmisora hacen po-
sible la puesta en el aire de este programa 
que sigue creciendo en audiencia e interés 
en la comunidad. ✼

Escuchanos en la FM 87.9 o por Internet en 
http://www.uba.ar/radiouba
RADIO UBA FM 87.9
Arenales 1371 - Ciudad de Buenos Aires
(054-11) 4813-8161/ 4815-7274

radio uba 
comunicación Fm 87.9

Infovet Radio es el espacio de nuestra Facultad en la radio 
de la UBA. todos los viernes de 19 a 20 horas, los temas de 
interés veterinario son protagonistas en la FM 87.9, con la 
conducción de gabriel Capitelli y la presencia de destacados 
investigadores, docentes y demás invitados.

todoS LoS VIERnES dE 19 

A 20 hS, InFoVEt RAdIo 

tIEnE SU ESPACIo En EL 

AIRE dE LA RAdIo UBA FM 

87.9. Con LA PRodUCCIón 

dE LA SECREtARíA dE 

EXtEnSIón. A Lo LARgo 

dE CASI 20 PRogRAMAS 

hAn PASAdo PoR SUS 

dIStIntAS EMISIonES 

EL dECAno MARCELo 

MIgUEz, EL VICEdECAno 

hUMBERto CISALE y 

LoS SECREtARIoS y 

SUBSECREtARIoS dE LA 

gEStIón y doCEntES, 

InVEStIgAdoRES, 

VoLUntARIoS dE 

nUEStRA CASA.

NUEstRO DECANO, MARCELO MIGUEz, fUE UNO DE 
LOs DIstINGUIDOs INVItADOs DE INfOVEt RADIO.

RADIO UBA COmUNICACIÓN Fm 87.9
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LA FACULtAd dE VEtERInARIA tIEnE Un LUgAR PARA 
VoS, dondE PodES PLAntEAR tUS InQUIEtUdES, 
InFoRMARtE y SER ESCUChAdo

Te adelantamos algo de información…      Sabías que...

1.- podes recibir ayuda económica y realizar pasantías dentro y fuera de la Facultad?

DIRECCIóN DE CONVENIOs, BECAs, PAsANtíAs y REsIDENCIAs
Esta dirección gestionará, solo para colaborar con la continuidad de sus estudios, la ayu-
da económica para alumnos de bajos recursos que así lo requieran. Por otra parte también 
concretaremos pasantías y residencias educativas en distintos organismos y empresas re-
lacionadas con su formación profesional.

2.- existe un departamento de orientación al estudiante para que ayude con las dificulta-
des que se pueden presentar?

sERVICIO DE ORIENtACIóN AL EstUDIANtE
Las puertas de la secretaría de bienestar estudiantil estarán abiertas para todos los alum-
nos o aspirantes a la carrera que tengan inquietudes en la búsqueda de información, apo-
yo y asesoramiento al respecto.

3.- podes practicar deportes como hockey, rugby, futbol, natación, basket y otros y si te in-
teresa podes representar a la Facultad en lo distintos campeonatos y además participar del 
coro de la Facultad?

DEPARtAMENtO DE DEPORtE/CULtURA: Centro Cultural Martín fierro
Entendemos que toda actividad de estudios debe ir acompañada por momentos de recrea-
ción y esparcimientos, y es esta secretaría la encargada de coordinar y brindar las posibili-
dades de ejercer dichos momentos.

4.- tenés acceso a una cobertura de salud sin cargo?

PLAN MéDICO
Para inscribirse los estudiantes que no posean obra social deberán dirigirse a Dirección Ge-
neral de Salud y Asistencia Social, Hidalgo 1067 CABA, Solicitar Turno al 4981-1690

5.- hay un sistema de Tutorías Académicas y Actividades de Orientación?

Hay un servicio de tutorías académicas para ingresantes  a 1er año y actividades de orien-
tación para que conozcas la facultad y las distintas incumbencias del veterinario.

6.- hay posibilidades de cursar materias en otro país?

INtERCAMBIO EstUDIANtIL
Está abierta la convocatoria para el programa de intercambio, que permite a estudiantes re-
gulares cursar materias y las aprueben en otras facultades integrantes del Programa  de la 
Asociación de Universidades Grupo Montevideo.

7.- también hay descuentos para alumnos y residencias universitarias?

Podés consultar en:
www.fvet.uba.ar/rectorado/bienestar/residencias.php
www.fvet.uba.ar/rectorado/bienestar/descuentos.php

Sobre estos temas y muchos más, te podemos orientar para que te sientas acompañado y 
respaldado por tu paso por la Facultad de Veterinaria. 
Acercate, es una Secretaría para vos, estamos para escucharte.
Nos encontrás en el 1er piso del pabellón central, de lunes a viernes de 9 a 15 hs. Y tam-
bién en sbe@fvet.uba.ar o al 4524-8369.
Facebook: secretaria de bienestar estudiantil FCV – UBA.

bieneStar 
eStudiantil
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CARACtERíStICA y
CondUCCIón dE AnIMALES
UtILIzAdoS En tERAPIAS
ASIStIdAS

Horario: lunes y jueves de 18 a 21 hs. 
Modalidad: 3 meses, dos clases por
semana de tres horas cada una.
Se dicta en 1º y 2º cuatrimestre.

ConozCA y EdUQUE A
SU PERRo

fechas de Inicio: abril.
Duración: 4 meses. 
Horarios: teóricos: jueves de 19 a 21 hs. 
Prácticos: sábados de 10 a 12 hs.

FoRMACIón dE EQUIPoS 
gUíA-CAnIno PARA tERAPIAS
ASIStIdAS Con AnIMALES 
(tACA)

Duración: 3 meses. 
Horario: martes de 14 a 16:30 hs.

CURSo dE
AdIEStRAMIEnto CAnIno

Curso Anual. 
Duración: 2 años. 
título: “Adiestrador de Canes”.
frecuencia de clases: 1 teórico y
1 práctico semanal
Informes e inscripción: Centro Cultural
Martín Fierro. (011) 4524-8324.
Lunes a viernes de 9 a 15hs.
centrocultural@fvet.uba.ar

Informes: secretaría de Extensión
Universitaria. (011) 4524-8477
curso@fvet.uba.ar

LABoRAtoRIo dE IdIoMAS

Certificados oficiales que otorgan puntaje
Inscripciones y pruebas de nivel para el
segundo cuatrimestre 2011, en agosto.
idiomas@fvet.uba.ar

www.fvet.uba.ar / Escuela de Graduados

eXtenSión 
curSoS 2011

poSgrado curSoS
primer cuatrimeStre 2011

LABoRAtoRIo En
dEPoRtoLogíA EQUInA
(Curso perteneciente a la
Carrera de Especialización en
Medicina deportiva del Equino)

Coordinador: Méd.Vet. Gerardo
LAROTONDA.
fecha: 25 al 29 de abril. 
Horario: 9:00 a 13:00 hs.

BIoLogíA CELULAR y
MoLECULAR
(Curso perteneciente a la
Maestría en Salud Animal)

Coordinador: Prof. Dr. Daniel LOMBARDO.
fecha: 5 de mayo al 15 de julio. 
Horario: jueves y/o viernes de 9:30 a 12:30 
y/o 13:30 a 18:00 hs.

ASPECtoS APLICAdoS
dE LA gEStIón AMBIEntAL
(Curso perteneciente a la
Maestría en gestión del Agua)

Coordinadora: Dra. Alicia FERNANDEZ
CIRELLI.
fecha: 2 al 6 de mayo - 16 al 20 de mayo. 
Horario: 9:00 a 17:00 hs.
fecha límite de preinscripción: 29 de abril

téCnICA QUIRÚRgICA
gEnERAL
(Curso perteneciente a la Carrera 
de Especialización en Cirugía de 
Pequeños Animales)

Docente a cargo: Dra. Viviana B. NEGRO.
fecha: 11 de mayo al 17 de junio.
Evaluación optativa: 22 de junio.
Horario: miércoles y viernes de 13:00
a 16:30 hs.
fecha límite de preinscripción: 10 de mayo.

FISIotERAPIA En EQUInoS
dEPoRtIVoS

Director: Esp. José A. GARCÍA LIÑEIRO.
fecha: 16 al 21 de mayo.
Horario: 9:00 a 17:00 hs.

KInESIotERAPIA En  EQUInoS 
dEPoRtIVoS

Director: Esp. José A. GARCÍA LIÑEIRO.
fecha: 23 al 27 de mayo.
Horario: 9:00 a 17:00 hs.

CRIoPRESERVACIón dE
gAMEtAS

Director: Dr. Humberto CISALE.  
Coordinadora: Dra. María Laura
FISCHMAN.
fecha: 27 de junio al 2 de julio. 
Horario: lunes a sábado de 9:00
a 18:00 hs.
fecha límite de preinscripción: Una
semana antes del inicio del curso.

BIoétICA En InVEStIgACIón 
Con AnIMALES

Directora: Dra. Marcela REBUELTO.
fecha: 1 de junio al 6 de julio.
Horario: miércoles de 16:00 a 20:00 hs.
fecha límite de preinscripción: 15 de mayo.

EVALUACIón dE LoS
APREndIzAJES:
InStRUMEntoS InnoVAdoRES 
(Curso perteneciente a la
Carrera de Especialización en
docencia Universitaria)

Coordinadora: Esp. Fabiana GRINSZTAJN.
fecha: 2, 9 y 16 de junio.
Horario: jueves de 9:00 a 13:00 hs.

AGENDA




