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Ciclos económicos:
las actividades productivas
y la ganadería
La carne argentina es un emblema nacional, pero está atravesando dificultades.
La evolución de la actividad ganadera en las últimas tres décadas fue negativa.
Pero el fenómeno no se explica por una reducción de la demanda de productos
cárnicos, sino, sobre todo, por un nivel de inversión insuficiente.

Mientras que la economía nacional muestra una tendencia al
crecimiento en el largo plazo, la ganadería ha declinado desde
su máximo histórico de 1977. Es posible observar este proceso a partir de un estudio detallado del ciclo económico y del
ciclo ganadero desde 1950 a la fecha.
La actividad económica y la actividad ganadera en la
Argentina evolucionaron de manera similar durante el
período 1950-1990. Pero, a partir de ese año, la relación
entre ambas presentó una contradicción. Mientras el
nivel de actividad cambió su tendencia de largo plazo
hacia un crecimiento más vigoroso (como resultado de
las reformas estructurales en la economía argentina), la
actividad pecuaria continuó su tendencia declinante.
Esta evolución negativa de las últimas tres décadas no se
explica por una reducción de la demanda de productos
cárnicos, que experimentó un incremento en esos años
en el mercado mundial. El nivel de inversión insuficiente
en el sector es una de las principales causas para entender su comportamiento.

observar las distintas etapas por las que atraviesa la actividad económica. Así, cuando el producto crece, entra en una
etapa de expansión. Cuando se inicia un proceso de desaceleración de ese crecimiento (que puede llevar al estancamiento de la producción o incluso a su reducción) se llega a una
etapa de recesión. Estas variaciones de la producción son
designadas como “fluctuaciones económicas” y conforman
los denominados “ciclos económicos”. Si se centra la
atención en largos períodos de tiempo se observará que las
variaciones cíclicas muestran una tendencia a largo plazo de
la evolución de la producción. Este análisis es aplicable tanto
a la producción de un país como al de una actividad productiva en particular.
Por lo tanto, se puede contar la “historia” de la economía
como una sucesión de shocks o perturbaciones 1, seguidos de
procesos de adaptación o respuesta del sistema económico a
esos impulsos. Entonces surge un cuestionamiento relevante,
¿cuál es la “historia” de la economía argentina y de la ganadería para ese período analizado?

Ciclos económicos

La historia de la producción de Argentina

La teoría económica tiene como principal objeto de estudio el
crecimiento de la producción agregada y su íntima relación
con el empleo. El análisis del comportamiento del producto y
la evolución de la producción a lo largo del tiempo permite

La evolución de la producción desde 1950 a la fecha muestra
tres etapas claramente diferenciadas, asociadas a ciertos
acontecimientos de la vida nacional. La primera abarca
desde 1950 hasta 1974, con tasas de crecimiento modera-
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das, creciendo a tasas sustancialmente inferiores a las de
las naciones más avanzadas y a las del reducido grupo de
“nuevos países industriales”: Brasil, Corea, México, Singapur y Taiwán, junto a Hong Kong. Durante este período la
Argentina estuvo aislada de la economía internacional, con
una baja participación en el comercio mundial, y el Estado
fue incapaz de llevar adelante con eficacia las ambiciosas
funciones que se había fijado, siendo controlado por diversos grupos de interés. La inestabilidad política y el conflicto
social fueron características que predominaron durante casi
toda esta etapa.
La segunda fase se extiende desde 1975 a 1990 y muestra un
periodo de estancamiento de la producción. Está caracterizada por las dificultades del período anterior, agravadas por
políticas fiscales y monetarias costosas que generaron un
régimen de alta inflación y creciente incertidumbre. El Estado
fue perdiendo su capacidad de recaudar fondos y financiar
sus crecientes déficits, culminando en la crisis hiperinflacionaria de 1989-90.

Producciones

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA
GANADERA EVOLUCIONARON DE
MANERA SIMILAR ENTRE 1950 Y
1990, PERO, A PARTIR DE ESE AÑO,
MIENTRAS EL NIVEL DE ACTIVIDAD
CAMBIÓ SU TENDENCIA DE LARGO
PLAZO HACIA UN CRECIMIENTO
MÁS VIGOROSO, LA ACTIVIDAD
PECUARIA CONTINUÓ SU
TENDENCIA DECLINANTE.

La historia de la actividad ganadera

La actividad ganadera abarca la producción de distintos tipos
de animales. La más representativa y que emplea mayor
cantidad de recursos productivos es la actividad bovina. Ésta
se puede analizar a través de varios indicadores. Las existencias ganaderas, la faena y su composición, los precios de la
A partir de 1990, el país inicia una nueva senda de creci- hacienda y la proporción de vientres en la faena, son algunas
2
miento, con una tendencia más fuerte aún que la observa- de las variables determinantes de este tipo de producción.
da en la primera etapa. La apertura comercial, la estabili- Una de las variables más significativas en la evolución de la
dad económica y el superávit fiscal primario fueron tres de producción en el largo plazo serían las existencias ganaderas.
los factores más importantes en esta etapa y permanecie- Las existencias de ganado vacuno reflejan la historia de la
ron aún después de la grave crisis de 2002. Si bien la actividad pecuaria y muestran dos etapas claramente definiestructura económica está más fortalecida, la decadencia das. Una primera que va desde 1950 hasta 1977, con una
político-institucional marca la asignatura pendiente en tendencia de crecimiento moderado y una evolución de la
Argentina, si se quiere conseguir un crecimiento fuerte y producción que se relaciona con la economía nacional. Y una
sostenido a largo plazo (ver Gráfico 1).
segunda, de 1977 en adelante, con estadísticas que muestran que el stock de ganado
vacuno descendió de 61,1
millones de cabezas en 1977
Evolución de la actividad económica (1945-2007)
a 48,9 millones en 2001. El
En pesos de 1993
cambio de tendencia se inició
Evolución de actividad económica
con la inestabilidad política,
4 per. media móvil (Evolución de actividad económica)
institucional y económica que
caracterizó la vida nacional
40.000
desde 1975 3, siguiendo una
35.000
evolución similar a la del ciclo
30.000
económico, pero continuó
con esa performance aún
25.000
después de 1990, cuando se
20.000
produjo la recuperación y
15.000
cambio de tendencia de la
economía nacional. La evolu10.000
ción de las existencias se
5.000
mantiene estancada, mien0
tras la producción nacional,
aún con fluctuaciones, sigue
1945 1951 1957 1963 1969 1975 1981 1987 1993 1999 2005
una trayectoria de fuerte
Elaboración propia con datos de la Dirección de Cuentas Nacionales del Ministerio de Economía.
crecimiento. (Ver gráfico 2).
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Gráfico 2

Cabezas de Ganado (1950-2001)
Polinómica (Cabezas de ganado)
Cabezas de ganado

que intervienen activamente en el mercado mundial de
productos agropecuarios han tenido una oferta de políticas
sectoriales articuladas con un enfoque en el largo plazo. La
Unión Europea es un caso extremo que ha basado el
aumento de su producción agropecuaria en un sistema de
onerosos subsidios. Pero también están los ejemplos de
Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, que aún frente
a esa competencia lograron aumentar su participación en
el comercio de carnes.
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A partir de 1990 el país cambió la tendencia de crecimiento
de largo plazo hacia un crecimiento más vigoroso. Pero la
actividad pecuaria que hasta ese momento se había correlacionado con el ciclo económico, no acompañó ese
cambio. En parte se debe a que aún persisten escenarios
de inestabilidad política y económica, pero el ciclo biológico de la ganadería parece completar esta explicación. Una
vaca, para obtener un ternero y lograr un novillo terminado,
necesita entre 24 y 36 meses; puede parir sólo una vez al
año y su cría requiere de 13 a 15 meses para alcanzar los
280kg. Para que consiga el peso de exportación de 480 a
500kg, debe transcurrir un año más. La decisión de invertir
en esta actividad requiere de condiciones favorables en un
horizonte de análisis de largo plazo, más que otras actividades, como por ejemplo las agrícolas. (Ver gráfico 3)
Si estas condiciones no estuvieran presentes, el sector
público puede actuar en favor de la actividad. Los países

2001

Es el Estado, en última instancia, el que debe promover el
desarrollo de las actividades que considera estratégicas
desde el punto de vista de la identidad nacional, como
también por su aporte en el campo social y económico.
1. Las perturbaciones (o shocks) pueden ser positivas o negativas y sus
causas se originan en factores externos o internos. Entre los factores
externos se pueden mencionar: la tasa de interés internacional, los precios
de los comodities, la devaluación de un país vecino, el “derrame” de una
crisis en otra economía (contagio). Entre los internos, el lanzamiento de un
plan de estabilización (o derrumbe) como fue “la tablita”, “el Plan Austral”
o “la Convertibilidad”; shocks de origen político (como la crisis de 2001-02)
o de origen tecnológico; circunstancias climáticas; etc.
2. La tendencia de crecimiento del período 1990-2007 es mayor que la del
período 1950-1974, aún con las interrupciones de 1994-1995 y de 20002002. Cabe destacar que la tendencia muestra la evolución a largo plazo
sin tomar en cuenta fluctuaciones al alza y a la baja de corto plazo.
3. El proceso productivo es particularmente lento (requiere tres años en
promedio desde la decisión de retener la hembra hasta la finalización del
engorde del novillo). Parece coincidir el desfasaje de 1975 a 1978 entre la
inestabilidad a nivel nacional y la decisión de disminuir las existencias.
4. Normalmente, la inversión suele referirse a la compra de activos
financieros y físicos. Sin embargo, el término tiene un uso más restringido
en macroeconomía: la inversión es el flujo de gasto que aumenta el stock
físico de capital.

Gráfico 3

Ciblo Ganadero

Max. Rel.

EXISTENCIAS

Las fluctuaciones de la activiElaboración propia con datos del INDEC, MECON, ONCCA.
dad ganadera se explican por
las variaciones de la inversión
en el sector. La propensión de los hombres de negocios a
invertir surge de la previsión de que tal inversión resultará
lucrativa. Los empresarios deciden aumentar el stock de
capital físico cuando ven expectativas de beneficios hacia el
LOS PAÍSES QUE INTERVIENEN
futuro. La reducción del nivel de actividad de la ganadería
ACTIVAMENTE EN EL MERCADO
vacuna desde 1978 se debió a niveles de inversión insuficientes, que se vinculaban a los siguientes factores: la inestabiliMUNDIAL DE PRODUCTOS
dad económica, la inflación, la baja productividad (debido a la
AGROPECUARIOS HAN TENIDO
baja inversión de capital), el desplazamiento de la actividad
UNA OFERTA DE POLÍTICAS
ganadera por los cultivos agrícolas anuales favorecidos con
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La inversión4 constituye un tema
fundamental en macroeconomía
por dos razones. En primer
lugar, las fluctuaciones de la
inversión explican una gran
parte de las oscilaciones del PBI
en el ciclo económico. En
segundo lugar, el gasto en inversión determina el ritmo en el
que la economía aumenta su
stock de capital físico y, por lo
tanto, contribuye a determinar
la evolución a largo plazo del
crecimiento y de la productividad de la economía.
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Al servicio del usuario
La Biblioteca de la Facultad brinda servicios y recursos para el aprendizaje, la
docencia, la investigación y la formación continua de estudiantes y egresados.
Cuenta con una gran variedad de material bibliográfico y, entre sus servicios,
ofrece cursos y talleres de formación para usuarios.

“En el ‘98 se inauguró un nuevo edificio para la Biblioteca, se
mejoraron los recursos, se modernizaron las herramientas
tecnológicas y eso abrió nuevas posibilidades, como la
creación del Centro Multimedia y la Sala informática”. Rosa
Monfasani es Bibliotecaria y profesora en Ciencias de la
Información, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA, y desde 1986 es directora de la Biblioteca y Centro
Multimedia de la Facultad de Ciencias Veterinarias. En diálogo con Infovet, charló sobre los diversos materiales disponibles, las posibilidades de acceso y los servicios que ofrecen.
“La Biblioteca es la única de la UBA que tiene edificio propio.
Ha progresado muchísimo, manteniendo siempre el objetivo
de estar en función del usuario e intentando brindar toda la
información que necesite. Buscando la que no tenemos, ya
sea en línea o en otras bibliotecas y, además, trabajando en
el Programa de Capacitación de Usuarios, para que pueda
insertarse en los contenidos curriculares tanto de grado como
de posgrado y contribuir así a la formación integral del futuro
profesional”, explica Monfasani.
La Biblioteca ha generado bases de datos con todos los
documentos que integran la colección: libros, revistas,
congresos, tesis, documentos históricos y una base que
registra más de 21 mil artículos en lengua española. “Hay
mucho material que en las grandes bases de datos internacionales no aparece. Por eso catalogamos, indizamos, clasificamos y registramos artículo por artículo.” Los intercambios que permite la revista InVet incrementaron el ingreso
de materiales de otras instituciones, la mayoría académicos
pero también comerciales. “Así conseguimos hacer canje
con alrededor de 200 publicaciones, lo cual posibilitó incrementar el acervo de la Hemeroteca.”

ESTÁNDARES

El Sistema de Bibliotecas y de Información de la UBA
(SISBI) coordina, desde 1985, los servicios bibliotecarios de toda la Universidad. Allí, entre otras cosas,
se desarrollan distintos proyectos como el de
digitalización de las tesis producidas en la UBA, y las
bibliotecas de las unidades académicas encuentran
un lugar para intercambiar experiencias y trabajar en
conjunto sobre temas afines.
“Ahora, por ejemplo, se están estudiando los estándares que serían más adecuados para una biblioteca
universitaria”, explica Monfasani.
“Esto se refiere a establecer normativas para adecuar
las necesidades de cada biblioteca para optimizar los
servicios, desarrollar las colecciones, adecuar los
espacios de estudio, salas de lectura y otros, atender
los problemas edilicios, como la luminosidad y el
confort necesarios para el estudio.
Todo esto que parece arbitrario, en realidad responde a estándares internacionales que son establecidos
para ofrecer servicios de calidad en todas las bibliotecas del mundo.”

En cuanto a la función orientadora, el trabajo de la Biblioteca
es constante. “Si alguien viene y dice ‘no encuentro tal libro’,
se lo guía y se le indica dónde está, eso es una orientación
sencilla. Pero puede pasar que a alguien no le satisfaga todo lo
que encontró y necesite más información, entonces recurre a
los diferentes servicios para que lo asesoren en la búsqueda.”

Biblioteca

LA ESTANTERÍA LIBRE POSIBILITA
A LOS USUARIOS DESPERTAR SU
INTERÉS EN OTROS DOCUMENTOS.

datos de alumnos, que se va actualizando a medida que se
La Intranet de la Facultad también cumple una función impor- inscriben en la Facultad. Este sistema ha permitido agilizar
tante, ya que a través de ella es posible difundir las noveda- los trámites y conocer si el alumno está apto para acceder al
préstamo. De esta manera con su sola firma es suficiente”,
des sobre los servicios y los nuevos materiales ingresados.
afirma Monfasani.
Guías y materiales en la web
“Además, ésta es una de las pocas bibliotecas de la universiEl sitio web de la Biblioteca (www.fvet.uba.ar/biblioteca/ dad en la que todo el material está en estantería libre, en las
bcm.htm) actúa como un portal de acceso a la información y mismas salas de lectura. Significa que cualquiera que entre
provee enlaces con otras instituciones afines. “Allí el usuario puede tomar y consultar los documentos que desee, sin tener
encontrará lo que necesita para hacer un trabajo determina- que ir a la recepción. Aunque, como te decía, por supuesto
do. Es preciso saber dónde buscar y cómo hacer una investi- brindamos cualquier tipo de orientación“.
gación, una monografía o una tesis. Por eso en la página
existen apartados para estudiantes, docentes e investigadores que tienen por objetivo proporcionar instrumentos para
encarar este tipo de tareas”, dice Monfasani.
La orientación acerca de cómo buscar bibliografía es tanto
técnica como epistemológica, con indicaciones sobre cómo
elaborar una estrategia de búsqueda adecuada y qué se debe
tener en claro para hacerlo. En el enlace “¿Dónde buscar?”
se puede consultar la disponibilidad de material en los catálogos de la Biblioteca de la Facultad y acceder a bases de otras
bibliotecas o centros de información. El apartado sobre
“¿Cómo hacer?” brinda enlaces a sitios con artículos acerca
de cómo organizar la información que se recopila, cómo
redactar, cómo hacer citas de libros, revistas o de cualquier
tipo de documento.
En línea también se encuentran los índices de las revistas
impresas que se poseen. Esto permite conocer el contenido
de cada número facilitando la consulta o solicitar el material
directamente al servicio de Hemeroteca.
“En el sitio web hay material disponible para usuarios externos interesados en acceder a información sobre la disciplina”,
explica la directora de la Biblioteca. “Ahora estamos trabajando en un banco de imágenes que extraemos de diferentes
obras. Revisamos nuestro material histórico (de más de 70
años de antigüedad teniendo en cuenta los derechos de
autor). Estas obras tienen imágenes de mucha calidad, las
que digitalizamos y subimos a la página.”
Al alcance de la mano
“La BCM es la única biblioteca de la UBA que no hace carné
de lector. No lo hacemos porque existe una buena base de

La sala parlante tiene espacio para 150 personas,
la sala parlante 2 para 70 y la sala silenciosa para 40.

HORARIOS
La Biblioteca permanece abierta de lunes a viernes
de 7:30 a 21 y los sábados de 9 a 18hs. Las consultas generales pueden dirigirse a biblio@fvet.uba.ar.
Para libros contactarse con:
biblio-atencion@fvet.uba.ar .
Las consultas sobre revistas serán resueltas en
hemer@fvet.uba.ar, las búsquedas bibliográficas
especializadas en sid@fvet.uba.ar y el servicio
informático responde en sinfo@fvet.uba.ar.
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Entrevista con Horacio Mezzadra,
presidente de FeVA

Instituciones

El rol de FeVA
en la profesión veterinaria

“Defendiendo los
principios federados,
no nos olvidamos
que somos un país.”

La Federación Veterinaria Argentina nuclea a las entidades gremiales de las Ciencias
Veterinarias del país y las representa ante los organismos nacionales e internacionales.
“Sus objetivos más importantes son el intercambio de experiencias, necesidades y la
retroalimentación de las mismas, a los efectos de homogeneizar criterios y aprovechar
las experiencias del conjunto”, explica Horacio Mezzadra, presidente de la institución.

La Federación Veterinaria Argentina es una institución de
actividad nacional, que tiene como función principal el
nucleamiento voluntario de las entidades gremiales de las
Ciencias Veterinarias que por ley ostentan el otorgamiento
y control de la matrícula, y la supervisión del comportamiento ético profesional. En diálogo con Infovet, el MV
Horacio Mezzadra, presidente de FeVA, habla acerca del
trabajo de la entidad.
-¿Cuáles son los objetivos de la Federación?
-Sus objetivos más importantes son el intercambio de experiencias, necesidades y la retroalimentación de las mismas, a
los efectos de homogeneizar criterios y aprovechar las experiencias del conjunto. Esto es esencial porque defendiendo
los principios federados, no nos olvidamos que somos un
país. La FeVA, además, representa en forma conjunta a la
profesión ante los organismos nacionales e internacionales.
-¿Cuáles son los principales temas en los que está trabajando la FeVA en la actualidad?
-Esta pregunta, también relacionada con la anterior, tiene dos
aspectos. El primero sería en base a la representación nacional. FeVA integra dentro del SENASA las Comisiones Nacionales de Aftosa, Brucelosis, Enfermedades de los Equinos,
Caprinos, Ovinos, Aprobación y Uso de Medicamentos,
etcétera. Esto sería imposible de realizar en forma individual,
dado que las opiniones de las instituciones colegiadas de
provincias más pequeñas y alejadas del poder central difícil-

mente serían escuchadas, y las decisiones quedarían en
manos de pocos colegios, cercanos a la Ciudad de Buenos
Aires y con recursos económicos.
-¿Cuál es el segundo de los aspectos?
-Por otro lado tenemos en el seno de la institución subcomisiones específicas para cada uno de esos temas, como así
también de Animales de Compañía y Protección de Alimentos, entre otras. Además tenemos una larga y reconocida
representación internacional en la Asociación Panamericana
de Ciencias Veterinarias (PANVET), integrada por casi
todos los países de América, desde Estados Unidos a
Argentina. En dos periodos tuvimos la presidencia y hoy
ocupamos la tesorería.
También, como actividad internacional en el área educativa
de nuestra entidad, podemos mencionar que integramos la
Comisión Directiva del Consejo Panamericano de Educación
en las Ciencias Veterinarias. Es de destacar que tres
integrantes de la Federación han participado como visitadores externos para la acreditación de facultades en otros
países. Y se está por efectuar la cuarta.
Como se conoce, el trabajo en la figura del veterinario como
Corresponsable Sanitario ha tenido, donde se implementa,
un éxito sustentado en parámetros sanitarios y productivos
comprobables. Éste es un ejemplo único en el continente,
como fue puesto de manifiesto en el último taller internacional sobre La Participación de las Entidades Gremiales en los

capacitación como inversión para el próximo decenio”. Es de
destacar que algunas instituciones colegiadas integrantes de
FeVA están dictando parte de algunas cátedras de Ética y
Legislación Veterinaria en distintas facultades nacionales,
como un importante paso para el conocimiento de los
estudiantes de su futura actividad gremial profesional.
Programas Sanitarios de Control de Enfermedades en las
Américas, llevado a cabo en el último Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias, en Santiago de Chile, donde
fuimos el único país que presentó una experiencia en ese
aspecto con más de 10 años de puesta en práctica y resultados mensurables.

“LA BÚSQUEDA DE UN PROFESIONAL
VETERINARIO EN FUNCIÓN
DEL HOMBRE DEBE SER UN
PERMANENTE DESAFÍO DE DEBATE,
DISCUSIÓN Y CAMBIO.”
-¿Están realizando algún tipo de trabajo de integración
con las universidades?
-La FeVA ha sido y es una entidad de puertas abiertas a
todas las instituciones que tienen que ver con las Ciencias
Veterinarias. La integración con las universidades no sólo es
porque queramos sino porque no se puede pensar de otra
manera. En este momento estamos teniendo encuentros muy
positivos con los distintos decanos y proponiendo un Foro
Nacional de la Educación en Ciencias Veterinarias para el
2008, teniendo como lema “El paradigma de la formación y la

-¿Cuál es el objetivo de este aporte?
-Como parte de la integración mencionada, surge la necesidad de colaboración institucional en este tema. Un alumno
permanece entre cinco y ocho años en la universidad. Luego,
toda su vida profesional está ligada a nuestras instituciones.
Por lo tanto, debemos tener contacto en el período de su
formación de grado para informarle qué es lo que pasa luego
de su graduación. Que no sea tanta sorpresa. Hay cuestiones
éticas y técnico-administrativas que necesitan conocer. El
problema más importante no es la integración del egresado a
nuestras instituciones, sino al medio laboral y social.
Como lo dijimos en el documento “Perfil Veterinario”, de
1997, que sirvió de base al documento de alcance panamericano efectuado en el Congreso de Educación de las Américas (Acapulco, México, 1998): “La (finalidad) es revalorizar al Hombre y su bienestar como eje y motor del objetivo
primario de las Ciencias Veterinarias, restableciendo la
integración indivisible entre la universidad como entidad
formadora, el profesional como célula vital y las instituciones colegiadas como organismos que lo nuclea, con el
propósito de recomponer entre todos el rol y la responsabilidad social que le compete.”
La búsqueda de un profesional en función del hombre
debe ser un permanente desafío de debate, discusión y
cambio. Cuando esto no se cumple se pierde la esencia
misma de su existencia.
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jando en el área y les hago entrevistas. También participan
médicos, psicólogos, biólogos. Los temas en general se me
ocurren a mí, pero varios surgen de lo que pide la gente por
mail... escriben mucho. Otros son casuales. Por ejemplo, un
día encontré una paloma mensajera, la llevé a la Asociación
Colombófila y en breve estará saliendo un programa sobre
palomas y cría de palomas.
-¿Tienen temas sobre los cuales hagan un énfasis especial?

VETv es un programa de televisión realizado por la MV Silvina Muñiz. Orientado a
un público general, está dedicado a distintos aspectos relacionados con la medicina
veterinaria y la prevención de enfermedades en animales. “Encontré en la televisión
un medio para llegar a la población, con el fin de educar”, explica.

-La tenencia responsable es el tema del programa. Tener un
animal de compañía no es tener algo sino alguien. Los animales evolucionan al estar cerca del ser humano, pero el ser
humano debe ser evolucionado para tener cerca a un animal.
El ejemplo que les damos a nuestros hijos es lo que repetirán
ellos en el futuro, y el ejemplo que damos como profesionales
es fundamental como eslabón en la evolución. Es nuestra
obligación como médicos veterinarios no sólo curar, sino
también enseñarle a la gente cómo evitar las enfermedades.

Medios

“ES NUESTRA OBLIGACIÓN COMO
MÉDICOS VETERINARIOS NO SÓLO
CURAR, SINO TAMBIÉN ENSEÑARLE
A LA GENTE CÓMO EVITAR LAS
ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES.”
ven médicos veterinarios y muchos estudiantes. Este público
diverso nos incentiva a transmitir distintas novedades, como
por ejemplo los programas de voluntariado que realiza la
Facultad, los trabajos comunitarios, el estudio de distintas
zoonosis o la seguridad en los alimentos. Por otro lado,
además, algunas de las entrevistas las realizamos en el
Hospital Muñiz, en el Hospital de Niños y el Durand. Me
llamó la atención la sorpresa de los médicos dedicados a la
salud humana con respecto a los avances en medicina veterinaria. Hay que comprender que los animales de compañía
ocupan hoy un lugar muy importante en la familia, muchos de
ellos son “humanizados” y en varias oportunidades, el médico
familiar y el médico veterinario deben actuar juntos.
-¿Qué es lo que más le suele comentar el público sobre el
programa?

Silvina Muñiz es médica veterinaria, estudió en la UBA y en la
Universidad de La Plata, y se recibió en esta última. Desde
hace cinco años conduce un programa de televisión dedicado
específicamente a temáticas relacionadas con el cuidado, la
prevención de enfermedades y la atención médica de animales. VETv se emite los viernes a las 14:30, hacia todo el país
por la señal de cable Metro (canal 13 de Multicanal y Cablevisión, repite los sábados a las 8). “El programa es educativo y
está dirigido al público general”, explica Silvina. “Yo sigo
trabajando en mi clínica, como siempre, pero encontré en la
televisión un medio para llegar a la población con el fin de
educar. La gente me escribe asombrada por el alcance de la
medicina veterinaria e, increíblemente, de golpe se siente
sumamente responsable por su animal de compañía.”
-¿Cómo surgió la idea de hacer el programa?
-Hace unos años se me ocurrió organizar unos ateneos, en los
que invitaba a la gente a la veterinaria, fuera del horario de
atención, para que pudiesen hacer todas las preguntas que
quisieran. Ahí me di cuenta del interés que muestra la gente
en aprender cuando no media la tensión que produce un
animal enfermo. En una consulta en la clínica la atención está
totalmente dirigida al problema de salud de ese momento y es
difícil para una persona que tiene miedo por la salud de su
animal de compañía interesarse por otros temas. Una de las
personas que asistió a esos ateneos me contactó con un
productor, que me sugirió la posibilidad de transmitir lo que
estaba haciendo por medio de la televisión.

-Lo que más me comentan es que aprenden mucho. La gente
está más informada y eso siempre es bueno. El médico
veterinario y todos los profesionales se ven obligados a dar
más y mejores respuestas. Nosotros, como profesionales,
debemos prestigiar la profesión trabajando correctamente.
Mi padre fue un gran profesional, un estudioso y un excelente
profesor. En una conferencia preguntó “¿se puede ser feliz
con la profesión?” Creo que sí, siempre que no se viva “así
nomás”. Si trabajamos, nos comportamos y actuamos “así
nomás”, es muy probable que “así nomás” sea nuestra vivencia. El aporte de cada uno, haciendo las cosas bien y enseñando lo que sabe hacer, permite prestigiar la profesión.

“LA TENENCIA RESPONSABLE ES
EL TEMA DEL PROGRAMA, TENER
UN ANIMAL DE COMPAÑÍA NO ES
TENER ALGO SINO ALGUIEN.”
-¿Cómo fue el proceso desde que surgió la posibilidad de
hacer el programa hasta que se concretó?
-Al principio no creí poder hacerlo ni sabía cómo, hasta que
me surgió el concepto de prevención. Los animales concurrían
a la veterinaria enfermos, pero en la televisión yo podía transmitir la importancia de prevenir. No me refería sólo a las
vacunas y los antiparasitarios, sino a la idea de mantener una
relación más fluida con el médico veterinario, como lo hacen
los padres con el pediatra, de forma tal que el veterinario
pudiese enseñarles también a prevenir enfermedades. Así
como ningún paciente le cuestiona a su médico los análisis
que debe realizarse para llegar a un diagnóstico, los análisis
de sangre, orina o materia fecal pasaron a ser rutina en el
programa de televisión.
-¿Cómo deciden los temas que tratan?
-Cada programa trata un tema particular. Según de qué
vayamos a hablar invito a dos o tres colegas que estén traba-

Los niños asumen grandes responsabilidades con los perros y
los gatos si les enseñamos cómo hacerlo, y disfrutan enormemente cuando comprenden como expresa un animal su
bienestar. Los animales de compañía viven menos, las etapas
de crecimiento pasan muy rápido y la tercera edad aparece
casi sin que el propietario se dé cuenta. Somos nosotros, los
médicos veterinarios, los responsables de la educación de
esa familia para que la tercera edad del perro o gato sea
comprendida, placentera y feliz.
-¿El programa es visto por profesionales también?
-El programa apunta a la gente en general, pero también lo
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Premio “Estímulo a la
Investigación Científica 2008”
Se encuentra abierta la recepción de trabajos de investigación sobre Ciencias Básicas,
Producción Animal, Salud Pública y Control y Protección de los Alimentos de Origen
Animal, para el Premio “Estímulo a la Investigación Científica 2008”, otorgado por la
Facultad junto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.
La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de
Buenos Aires y la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA) instituyen el
Premio “Estímulo a la Investigación Científica”.
Se otorgarán cuatro premios anuales que se denominarán
“Estímulo a la Investigación Científica”, a los autores de los
mejores trabajos presentados en temáticas referidas a
Medicina Veterinaria, Ciencias Básicas, Producción
Animal, Salud Pública y Control y Protección de los Alimentos de Origen Animal.
Las categorías que se establecen son:
a) Una para graduados de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires.

Macarena Zayas y Hernán
Agostini recibieron el Premio
Eudeba 2007
El 28 de septiembre, en el Auditorio del edificio de la
UBA, se entregaron los Premio Eudeba 2007 a los 45
becarios de la Universidad con los mejores desempeños académico de cada Facultad. Macarena Zayas y
Hernán Agostini fueron los dos estudiantes que
recibieron el reconocimiento por la Facultad de
Ciencias Veterinarias.

c) Una para graduados de las Facultades de Veterinaria
del resto del país.

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN

INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil
Av. Chorroarín 280 / Tel: 4524-8433 / cursos@fvet.uba.ar

Curso de Administración de Empresas Veterinarias
2, 9, 16, 23, 30 de noviembre y 7 de diciembre, de 14 a 18hs. | Inscripción abierta hasta el 31 de octubre
Cupos limitados
Disertantes: Gustavo Núñez Palacios, Ricardo Fernández, Graciela Fernández, Silvana Mondino, Osvaldo Pandolfi, Roberto
López Freijo, Facundo Llames Masini.
Unidad 1: Introducción a la Economía y a la empresa veterinaria
Análisis pormenorizado de los conocimientos sustantivos de la ciencia económica, la producción, la circulación y el consumo
de los bienes y servicios que demande la sociedad, adecuando la gestión empresaria a las exigencias del mercado.
Objeto y sujeto de la ciencia económica. Los factores de la producción. El mercado de bienes y el mercado de factores.
Oferta y demanda, factores determinantes. La elasticidad de la demanda (diferentes tipos). El mercado. Tipos de mercado.
La producción, los costos, la empresa, características, marco jurídico, ley 19.550 de sociedades comerciales.
El estado y las regulaciones del mercado. Entorno macroeconómico.
Niveles de actividad, medición y principales indicadores.
Unidad 2: Fundamentos de administración
Conceptos administrativos para la organización eficiente de emprendimientos productivos insertos en escenarios de
globalización, alta competencia y rápido cambio.
Empresa y sociedad. El método científico de la administración. Las organizaciones. Elementos del proceso administrativo:
planificación, coordinación, organización, delegación de la ejecución y control. Diagnóstico, diseño y cultura organizacional.
Dirección, toma de decisiones y sistemas de información.
Unidad 3: Costo para la toma de decisiones
Desarrollo de los conceptos imprescindibles para el análisis y control gerencial de los costos de producción, aportando un
sistema de información de los diferentes rubros que lo componen y su agregación desde el punto de vista de su naturaleza.
Incidencia en el proceso de toma de decisiones.
Costos, marco general de análisis, clasificación y su componente económico. Diferentes tipos de costos. Punto de
equilibrio. Análisis de sensibilidad. Breve síntesis de sistemas de costeo.

Unidad 5: Marketing de empresas
Análisis out-in. El consumidor y el dinamismo de mercado. El sistema comercial
empleado por la empresa y el mix de productos que componen su oferta.
Comercialización, definición y fundamentos. Análisis estratégico. Análisis de
contexto. Herramientas, motivaciones, generación de preferencias. Competitividad de la empresa. Segmentación. Precio. Producto. Promociones. Canales de
comercialización.

d) Una para alumnos de las Facultades de Veterinaria del
resto del país.

La entrega de estos premios se hará mediante acto público
en la Exposición “La Nación Ganadera 2008”, a efectuarse
en la ciudad de Tandil en el mes de abril de 2008. La Facultad
de Ciencias Veterinarias de la UBA realizará el traslado y
alojamiento de los premiados para que reciban su premio
durante la Exposición.
Para más información, consultar en http://www.fvet.uba.ar/
posgrado/premio_estimulo.htm o contactarse con la Subsecretaría de Ciencia y Técnica al 54-11-4524-8418, o por mail
a cyt@fvet.uba.ar.

Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA

Unidad 4: Finanzas de empresas veterinarias
Desarrollo de los elementos más importantes en el sistema financiero de la
empresa, y cómo inciden en su estructura.
La evaluación y administración de las inversiones, y su correspondiente costo de
capital. Fuentes de financiamiento,
presupuesto y control. Administración del capital, estructura de financiamiento,
costo del capital, presupuesto económico, presupuesto financiero.

b) Una para alumnos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires.

La recepción de los trabajos de investigación será desde el 1
de octubre de 2007 hasta el 15 de febrero de 2008, en un
sobre conteniendo el trabajo original y cuatro copias remitidas
a la Subsecretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la UBA, Av. Chorroarín 280
-C1427CWO-, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

AGENDA

El Premio es otorgado por la Secretaria de Extensión
Universitaria y Bienestar Estudiantil, y la Editorial
Universitaria de Buenos Aires, desde hace 11 años. Es
un reconocimiento académico a los 45 alumnos más
destacados entre todos los becarios de los Programas
de Ayuda Económica Sarmiento, Mosoteguy y
Graduados por más Graduados. Además de la
distinción académica, los 45 becarios premiados
recibieron $200 en libros publicados por Eudeba,
que son invitados a elegir personalmente.

Unidad 6: Dirección estratégica
Elementos que permiten definir un posicionamiento estratégico y formulación de
objetivos, a partir de los diferentes estilos
de dirección.
Análisis de contextos macro, sociales y económicos. Paradigmas del éxito y la
responsabilidad. Análisis y formulación de estrategias. Visión, propósito y misión.
Restricciones de entorno. Situaciones de crisis. El logro y la conducción del
cambio. Planeamiento estratégico de proyectos. Propósito, objetivo y metas.
Análisis de escenarios alternativos. Plan estratégico, resultados esperados.
Puntos de control. Prevención y contingencias.
Unidad 7: Creación y administración de la pequeña y mediana empresa
veterinaria
Conceptos y desarrollo de herramientas orientadas a fundamentar y adoptar
decisiones relativas a la creación y funcionamiento exitoso de pequeñas empresas, y a la formulación de un plan de negocios que conduzca a tales resultados.
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Objeto y sujeto de la ciencia económica. Los factores de la producción. El mercado de bienes y el mercado de factores.
Oferta y demanda, factores determinantes. La elasticidad de la demanda (diferentes tipos). El mercado. Tipos de mercado.
La producción, los costos, la empresa, características, marco jurídico, ley 19.550 de sociedades comerciales.
El estado y las regulaciones del mercado. Entorno macroeconómico.
Niveles de actividad, medición y principales indicadores.
Unidad 2: Fundamentos de administración
Conceptos administrativos para la organización eficiente de emprendimientos productivos insertos en escenarios de
globalización, alta competencia y rápido cambio.
Empresa y sociedad. El método científico de la administración. Las organizaciones. Elementos del proceso administrativo:
planificación, coordinación, organización, delegación de la ejecución y control. Diagnóstico, diseño y cultura organizacional.
Dirección, toma de decisiones y sistemas de información.
Unidad 3: Costo para la toma de decisiones
Desarrollo de los conceptos imprescindibles para el análisis y control gerencial de los costos de producción, aportando un
sistema de información de los diferentes rubros que lo componen y su agregación desde el punto de vista de su naturaleza.
Incidencia en el proceso de toma de decisiones.
Costos, marco general de análisis, clasificación y su componente económico. Diferentes tipos de costos. Punto de
equilibrio. Análisis de sensibilidad. Breve síntesis de sistemas de costeo.

Unidad 5: Marketing de empresas
Análisis out-in. El consumidor y el dinamismo de mercado. El sistema comercial
empleado por la empresa y el mix de productos que componen su oferta.
Comercialización, definición y fundamentos. Análisis estratégico. Análisis de
contexto. Herramientas, motivaciones, generación de preferencias. Competitividad de la empresa. Segmentación. Precio. Producto. Promociones. Canales de
comercialización.

d) Una para alumnos de las Facultades de Veterinaria del
resto del país.

La entrega de estos premios se hará mediante acto público
en la Exposición “La Nación Ganadera 2008”, a efectuarse
en la ciudad de Tandil en el mes de abril de 2008. La Facultad
de Ciencias Veterinarias de la UBA realizará el traslado y
alojamiento de los premiados para que reciban su premio
durante la Exposición.
Para más información, consultar en http://www.fvet.uba.ar/
posgrado/premio_estimulo.htm o contactarse con la Subsecretaría de Ciencia y Técnica al 54-11-4524-8418, o por mail
a cyt@fvet.uba.ar.

Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA

Unidad 4: Finanzas de empresas veterinarias
Desarrollo de los elementos más importantes en el sistema financiero de la
empresa, y cómo inciden en su estructura.
La evaluación y administración de las inversiones, y su correspondiente costo de
capital. Fuentes de financiamiento,
presupuesto y control. Administración del capital, estructura de financiamiento,
costo del capital, presupuesto económico, presupuesto financiero.

b) Una para alumnos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires.

La recepción de los trabajos de investigación será desde el 1
de octubre de 2007 hasta el 15 de febrero de 2008, en un
sobre conteniendo el trabajo original y cuatro copias remitidas
a la Subsecretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la UBA, Av. Chorroarín 280
-C1427CWO-, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

AGENDA

El Premio es otorgado por la Secretaria de Extensión
Universitaria y Bienestar Estudiantil, y la Editorial
Universitaria de Buenos Aires, desde hace 11 años. Es
un reconocimiento académico a los 45 alumnos más
destacados entre todos los becarios de los Programas
de Ayuda Económica Sarmiento, Mosoteguy y
Graduados por más Graduados. Además de la
distinción académica, los 45 becarios premiados
recibieron $200 en libros publicados por Eudeba,
que son invitados a elegir personalmente.

Unidad 6: Dirección estratégica
Elementos que permiten definir un posicionamiento estratégico y formulación de
objetivos, a partir de los diferentes estilos
de dirección.
Análisis de contextos macro, sociales y económicos. Paradigmas del éxito y la
responsabilidad. Análisis y formulación de estrategias. Visión, propósito y misión.
Restricciones de entorno. Situaciones de crisis. El logro y la conducción del
cambio. Planeamiento estratégico de proyectos. Propósito, objetivo y metas.
Análisis de escenarios alternativos. Plan estratégico, resultados esperados.
Puntos de control. Prevención y contingencias.
Unidad 7: Creación y administración de la pequeña y mediana empresa
veterinaria
Conceptos y desarrollo de herramientas orientadas a fundamentar y adoptar
decisiones relativas a la creación y funcionamiento exitoso de pequeñas empresas, y a la formulación de un plan de negocios que conduzca a tales resultados.

AGENDA
Curso de Bienestar, Comportamiento y Conservación Animal
Octubre 2007
Noviembre 2007

Lic. H. Ferrari: organización social y uso del lenguaje en primates
MV Susana Avellaneda: problemas de conducta en primates en cautiverio
Lic. Celia Lombardi: psicología comparada
Gustavo Porini: legislación en animales silvestres
MV Leonardo Píparo: bienestar y alteraciones de comportamiento en animales de zoo
Agr. Jorge Crisci: conservación de la biodiversidad y efectos de la interacción humano-animal

Escuela de Graduados

CURSOS
Residuos Contaminantes en Alimentos: Detección y Riesgo
Directora: Ms. Mariana Galicio
Coordinadora: Dra. Alicia Fernández Cirelli
17, 18 y 19 de octubre, de 10 a 19hs.

Curso de Genética Canina
18 de octubre al 22 de noviembre., los jueves de 20 a 23hs.

Las aves silvestres de las Facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias
1 y 2 de noviembre, de 18.30 a 21.30hs. (teóricos), y 3 de noviembre, de 9 a 12hs.(práctico)

Capacitación en Alimentación de Caninos y Felinos
Responsable del curso: MV Héctor Quintana // 2, 9, 16 y 23 de noviembre, de 14 a 17hs.

ESCUELA DE GRADUADOS
CARRERAS

INFORMES: Escuela de Graduados
Av. Chorroarín 280 / Teléfono: 4514-8969 / escuelagrad@fvet.uba.ar

Directora: Dra. Alicia Fernández Cirelli
17, 18, 19 y 20 de octubre, de 9 a 18hs.

Legislación Alimentaria (curso perteneciente a la Carrera de Especialización
en Inocuidad y Calidad Agroalimentaria -CEICA-)
Director: MV Alejandro Silvestre
19 de octubre al 15 de diciembre, viernes y sábados de 9 a 18hs. (cada quince días)

Actualización en Enfermedades de los Porcinos (para la acreditación por SENASA)
Directora: MV Ana María Barboni de Stella
22 y 23 de octubre, de 9 a 12 y de 14 a 18hs.

Cirugía de la Cavidad Abdominal, Primer Módulo
(curso perteneciente a la Carrera de Especialización en Cirugía de Pequeños Animales)

Doctorado
Inscripción abierta todo el año

Docente a cargo: MV Andrea Montoro
31 de octubre al 5 de diciembre, de 20.30 a 24hs.

Maestría en Salud Animal
Directora: Dra. Elida Gentilini | Inscripción abierta todo el año

Maestría en Gestión del Agua
Directora: Dra. Alicia Fernández Cirelli | Inscripción abierta todo el año

Carrera de Especialización en Cirugía de Pequeños Animales
Director: Dr. Juan Pistani | Inscripción: por mail a jpistani@fvet.uba.ar

Carrera de Especialización en Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (CEICA)
Director: MV Alejandro Silvestre | Inscripción abierta todo el año

Carrera de Especialidad en Docencia Universitaria con Orientación en Ciencias Veterinarias y Biológicas.
Directora: Lic. Isabel Abal de Hevia
Inscripción: 4524-8430 | ihevia@fvet.uba.ar

CURSOS

Detección y Riesgo de Microcontaminantes en Agua. Tendencias y Perspectivas

INFORMES: Escuela de Graduados
Av. Chorroarín 280 / Teléfono: 4514-8969 / cursosposgrado@fvet.uba.ar

Programa de Educación Continua en Clínica Médica de Pequeños Animales
Directora: Dra. Nélida Gómez
MÓDULO: Medio Interno y Enfermedades del Aparato Urinario
Coordinadora: MV Beatriz Martiarena
Teóricos: martes 30 de octubre y 6,13, 20 de noviembre
Prácticos: miércoles 31 de octubre 7, 14, 21 de noviembre ó viernes 2, 9, 16, 23 de noviembre
MÓDULO: Emergencias Médicas
Coordinador: MV Héctor Seery
Teóricos: Martes 27 de noviembre y 4, 11, 18 de diciembre
Prácticos: Miércoles 28 de noviembre y 5, 12 y 19 de diciembre, o viernes 30 de noviembre y 7, 14 y jueves 20 de diciembre

Destrezas Quirúrgicas en Pequeños Animales, taller y actualización
Director: Dr. Sabás Hernández
3 y 10 de noviembre, de 9 a 19hs.

Bases de Biotecnología de la Reproducción en Animales Domésticos y Avances en Especies Silvestres
Coordinador: Dr. Pablo Cética
5 al 9 de noviembre. Teóricos: 9 a 13:30hs. Teóricos-prácticos: 9 a 18:30hs.

Marcadores Moleculares: qué son, cómo se obtienen y para qué se utilizan en Producción Animal
Coordinadora: Ms. Liliana A. Soria
12 al 16 de noviembre, de 9 a 18hs.

Procesamientos Electrónicos de Datos-EPI INFO
Director: Ms. Osvaldo Degregorio
19 al 23 de noviembre, de 9 a 12hs.

Detección de Escherichia Coli Enteropatogénico (EPEC) y Verocitotoxigénico (VTEC)
en Reservorios Animales. Agentes Causales de Diarrea y Síndrome Urémico Hemolítico
Coordinadoras: Dra. Adriana Bentancor, Dra. Paula Lucchesi y Dra. Nora Lía Padola
22 al 26 de octubre de 8 a 18.30hs.

Informes: Escuela de Graduados
Av. Chorroarín 280 / Teléfono: 4514-8969
Conmutador: 4524-8400 Int. 514
cursosposgrado@fvet.uba.ar / www.fvet.uba.ar (enlace Cursos de Posgrado)

AGENDA
Curso de Bienestar, Comportamiento y Conservación Animal
Octubre 2007
Noviembre 2007

Lic. H. Ferrari: organización social y uso del lenguaje en primates
MV Susana Avellaneda: problemas de conducta en primates en cautiverio
Lic. Celia Lombardi: psicología comparada
Gustavo Porini: legislación en animales silvestres
MV Leonardo Píparo: bienestar y alteraciones de comportamiento en animales de zoo
Agr. Jorge Crisci: conservación de la biodiversidad y efectos de la interacción humano-animal

Escuela de Graduados

CURSOS
Residuos Contaminantes en Alimentos: Detección y Riesgo
Directora: Ms. Mariana Galicio
Coordinadora: Dra. Alicia Fernández Cirelli
17, 18 y 19 de octubre, de 10 a 19hs.

Curso de Genética Canina
18 de octubre al 22 de noviembre., los jueves de 20 a 23hs.

Las aves silvestres de las Facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias
1 y 2 de noviembre, de 18.30 a 21.30hs. (teóricos), y 3 de noviembre, de 9 a 12hs.(práctico)

Capacitación en Alimentación de Caninos y Felinos
Responsable del curso: MV Héctor Quintana // 2, 9, 16 y 23 de noviembre, de 14 a 17hs.

ESCUELA DE GRADUADOS
CARRERAS

INFORMES: Escuela de Graduados
Av. Chorroarín 280 / Teléfono: 4514-8969 / escuelagrad@fvet.uba.ar

Directora: Dra. Alicia Fernández Cirelli
17, 18, 19 y 20 de octubre, de 9 a 18hs.

Legislación Alimentaria (curso perteneciente a la Carrera de Especialización
en Inocuidad y Calidad Agroalimentaria -CEICA-)
Director: MV Alejandro Silvestre
19 de octubre al 15 de diciembre, viernes y sábados de 9 a 18hs. (cada quince días)

Actualización en Enfermedades de los Porcinos (para la acreditación por SENASA)
Directora: MV Ana María Barboni de Stella
22 y 23 de octubre, de 9 a 12 y de 14 a 18hs.

Cirugía de la Cavidad Abdominal, Primer Módulo
(curso perteneciente a la Carrera de Especialización en Cirugía de Pequeños Animales)

Doctorado
Inscripción abierta todo el año

Docente a cargo: MV Andrea Montoro
31 de octubre al 5 de diciembre, de 20.30 a 24hs.

Maestría en Salud Animal
Directora: Dra. Elida Gentilini | Inscripción abierta todo el año

Maestría en Gestión del Agua
Directora: Dra. Alicia Fernández Cirelli | Inscripción abierta todo el año

Carrera de Especialización en Cirugía de Pequeños Animales
Director: Dr. Juan Pistani | Inscripción: por mail a jpistani@fvet.uba.ar

Carrera de Especialización en Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (CEICA)
Director: MV Alejandro Silvestre | Inscripción abierta todo el año

Carrera de Especialidad en Docencia Universitaria con Orientación en Ciencias Veterinarias y Biológicas.
Directora: Lic. Isabel Abal de Hevia
Inscripción: 4524-8430 | ihevia@fvet.uba.ar

CURSOS

Detección y Riesgo de Microcontaminantes en Agua. Tendencias y Perspectivas

INFORMES: Escuela de Graduados
Av. Chorroarín 280 / Teléfono: 4514-8969 / cursosposgrado@fvet.uba.ar

Programa de Educación Continua en Clínica Médica de Pequeños Animales
Directora: Dra. Nélida Gómez
MÓDULO: Medio Interno y Enfermedades del Aparato Urinario
Coordinadora: MV Beatriz Martiarena
Teóricos: martes 30 de octubre y 6,13, 20 de noviembre
Prácticos: miércoles 31 de octubre 7, 14, 21 de noviembre ó viernes 2, 9, 16, 23 de noviembre
MÓDULO: Emergencias Médicas
Coordinador: MV Héctor Seery
Teóricos: Martes 27 de noviembre y 4, 11, 18 de diciembre
Prácticos: Miércoles 28 de noviembre y 5, 12 y 19 de diciembre, o viernes 30 de noviembre y 7, 14 y jueves 20 de diciembre

Destrezas Quirúrgicas en Pequeños Animales, taller y actualización
Director: Dr. Sabás Hernández
3 y 10 de noviembre, de 9 a 19hs.

Bases de Biotecnología de la Reproducción en Animales Domésticos y Avances en Especies Silvestres
Coordinador: Dr. Pablo Cética
5 al 9 de noviembre. Teóricos: 9 a 13:30hs. Teóricos-prácticos: 9 a 18:30hs.

Marcadores Moleculares: qué son, cómo se obtienen y para qué se utilizan en Producción Animal
Coordinadora: Ms. Liliana A. Soria
12 al 16 de noviembre, de 9 a 18hs.

Procesamientos Electrónicos de Datos-EPI INFO
Director: Ms. Osvaldo Degregorio
19 al 23 de noviembre, de 9 a 12hs.

Detección de Escherichia Coli Enteropatogénico (EPEC) y Verocitotoxigénico (VTEC)
en Reservorios Animales. Agentes Causales de Diarrea y Síndrome Urémico Hemolítico
Coordinadoras: Dra. Adriana Bentancor, Dra. Paula Lucchesi y Dra. Nora Lía Padola
22 al 26 de octubre de 8 a 18.30hs.

Informes: Escuela de Graduados
Av. Chorroarín 280 / Teléfono: 4514-8969
Conmutador: 4524-8400 Int. 514
cursosposgrado@fvet.uba.ar / www.fvet.uba.ar (enlace Cursos de Posgrado)

18

Programa Emprendedor XXI

El Banco Credicoop ofrece
créditos para proyectos
de estudiantes y graduados
La Universidad de Buenos Aires adhirió al Programa Emprendedor XXI, del Banco
Credicoop y la “Caixa” de Barcelona, que brinda herramientas para que aquellos
estudiantes y graduados recientes que tengan un proyecto de negocio puedan
financiar su puesta en marcha.

El Banco Credicoop y la “Caixa” de Barcelona, en colaboración con distintas universidades, han puesto en marcha
el Programa Emprendedor XXI, un punto de encuentro virtual donde estudiantes y graduados recientes pueden
encontrar todas las herramientas que necesitan para la creación y gestión de sus empresas, y la financiación para
su puesta en marcha.
La Universidad de Buenos Aires adhirió al Programa y la Facultad de Ciencias Veterinarias se sumó mediante la
firma de un acuerdo de colaboración. Esto permite que los estudiantes y graduados que tengan una idea de negocios viable puedan acceder a la financiación que ofrece el Banco Credicoop.
¿Cómo financiar una idea de negocio?
El estudiante o graduado que tenga una idea de negocio y quiera ponerla en marcha puede registrarse en el portal
www.emprendedorxxi.coop y dar de alta su plan en “Mis Proyectos”.
El Portal pone a su disposición todas las herramientas necesarias para elaborar un Plan de Negocios y comprobar
la viabilidad económica de su idea.
Si el resultado es positivo, el emprendedor deberá presentar el Plan en la Dirección de Convenios, Becas, Pasantías
y Residencias, donde se le asignará un tutor a fin de revisarlo y emitir un Dictamen de Viabilidad Técnica.
El Banco Credicoop analizará la posibilidad de financiar hasta el 100% de todos aquellos planes de negocios que
cuenten con dictamen favorable de la Universidad. En el mismo Portal, en “Financiación”, se pueden consultar las
condiciones de los créditos y calcular la cuota con el simulador.
Más información en www.emprendedorxxi.coop o en dpasantías@fvet.uba.ar (4524-8363/16).

