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Facultad de Ciencias Veterinarias: nuestra comunidad
Luego de este tiempo de trabajo conjunto consideramos oportuno compartir con
toda la comunidad las principales actividades y acciones desarrolladas durante el período marzo 2018 – noviembre 2019.
A lo largo del presente Informe hemos querido destacar aquella información que
permite vislumbrar el cumplimiento de objetivos que posibilitaron el alcance de las
metas establecidas.
Nuestra mirada está enfocada y comprometida con la formación de recursos humanos y con la sociedad, dedicando estos dos años a un trabajo intenso, con compromiso y responsabilidad social. El diálogo permanente con docentes, nodocentes y estudiantes, es decir, la comunidad de la Facultad, ha permitido articular eficientemente
los recursos disponibles y consolidar el trabajo conjunto.
Si bien es mucho lo que hemos recorrido somos conscientes que debemos seguir
trabajando para crecer institucionalmente a nivel nacional e internacional.
Todo lo realizado ha sido logrado gracias a la colaboración y el esfuerzo de la comunidad de nuestra Facultad, de tal manera, las actividades y resultados que aparecen en
este Informe constituyen un logro colectivo y se transforman en una invitación para
seguir trabajando por el crecimiento de nuestra institución. Es nuestra convicción
que la educación pública se concreta con excelencia sólo en el marco de un trabajo
conjunto de la comunidad institucional fortaleciendo así la calidad educativa como
parte de la construcción de igualdad social y desarrollo sostenible.
Informe de Actividades | 2018 - 2019
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Académica
La Secretaría Académica se propone impulsar la formación
de profesionales con amplios y actualizados conocimientos
científico-técnicos, desde una perspectiva ética y ciudadana,
anclada en las necesidades socio-comunitarias, en la calidad
de vida de la población y en el cuidado del ambiente.

D

esde esa perspectiva, gestiona los procesos de mejora continua de la calidad de
la formación profesional, mediante programas y proyectos que contribuyen al
desarrollo curricular, la enseñanza y los procesos de aprendizaje. Éstos impactan en
la docencia y en el alumnado y se articulan entre sí, generando sinergias que favorecen el crecimiento constante.
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Cuenta con dos coordinaciones, las que desarrollan actividades en dos grandes líneas
de acción. Estos son, el acompañamiento a los estudiantes en sus trayectos formativos
y el desarrollo de propuestas innovadoras en la enseñanza y el desarrollo curricular.

• Articulación con CEDU (Carrera de Especialización en Docencia Universitaria) en la realización de talleres de selección y producción
de materiales didácticos.
• Producción de recursos didácticos:

1- Coordinación de Innovación Curricular y Planeamiento Estratégico. Proyecto Integral de inclusión de TIC
Coordinadora; Lic. Fabiana Grinsztajn.
El equipo TIC está integrado por Roxana Szteinberg, Jimena Mangas y Gabriel
Sánchez.
• Asesoría a Docentes
• Orientación para el armado de aulas virtuales. Presentación del campus virtual de
la FCV y de las actividades disponibles y recomendaciones para el manejo instrumental de estas herramientas.
• Búsqueda de códigos en lenguaje HTML que permitan personalizar (customize) las solapas de las aulas virtuales para cátedras que hayan elegido esa configuración de aula.

Durante 2018 y primer cuatrimestre de 2019 se desarrolló el simulador de toma de
decisiones USINA, administrado por el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía, CITEP, aplicado a las cátedras de Producción de aves y Bienestar Animal.
Se comenzó a trabajar en la toma de decisiones y resolución de un problema
sobre otro software (autoadministrable): PPTinteractivo con la inserción de hipervínculos. La herramienta permite insertar videos, archivos de texto y caminos de
recorrido para una simulación de un caso-problema. Los objetivos y la metodología
coinciden con los usados para la herramienta USINA. Con este material se trabajó con la
Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias, FCV-UBA.
• Actividades vinculadas a las aulas virtuales:
Aulas virtuales en funcionamiento: 52.

El trabajo con las cátedras se realiza a partir de las demandas específicas que
presenten. A modo de ejemplo, se menciona: actividad lúdica (gamification) a
través de una sopa de letras generada desde la plataforma de juegos Educaplay, en el aula virtual de la cátedra de Cirugía.
• Talleres realizados
1- “Moodle Nivel Inicial” para docentes de Medicina III, Bases Agrícolas, Anatomía Fisiología Nutrición y Salud Pública.
2- “Tecnologías móviles en el aula universitaria”.
3- “Cuestionarios en Moodle”.
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• Se llevaron a cabo encuestas a alumnos sobre el uso de aulas virtuales y se obtuvieron los siguientes resultados:
Encuesta 2018: para consultar ingresar al enlace: https://drive.google.com/file/d/14dYMlaUzjdpNMLt1TiZ-KVSk4I8_yQ0J/view?usp=sharing
Encuestas 2019 primer cuatrimestre:
sobre una base de 850 alumnos.

LOS FOROS LE RESULTARON ESPACIOS APTOS PARA
(PUEDE SELECCIONAR MÁS DE UNA OPCIÓN)
Apoyar las clases presenciales

Compartir recursos

Conformar una comunidad de aprendizaje

Conocer los puntos de vista de docentes y compañeros

El planteo de dudas

Elaborar argumentos

Favorecer un vínculo más cercano con el docente

Intervenir reﬂexivamente, por su carácter asincrónico

La comunicación como sostén del cursado

La discusión académica

¿Cuál es el principal beneﬁcio que le encuentra al uso de la plataforma?
13%

16%

8%

15%
12%

9%

19%

2%

21%

5%

8%

9%

4%

3%
28%

28%
Complementar el trabajo en clase

Facilitar la organización de las tareas

Favorecer la comunicación entre docentes y alumnos

Incrementar las oportunidades de aprendizaje

Mejorar las posibilidades de comprensión

Otros

De las herramientas que empleó en el campus, ¿cuál o cuáles le
resultaron más útiles?

¿Necesitó asitencia de los docentes para usar el campus virtual?
4%

11%

2%
22%

Autoevaluaciones
Cuestionarios

Sí

Foros
29%

Otros
25%
4% 3%

8

No

Juegos
Mensajería
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4%

96%

Tareas
Wikis

Informe de Actividades | 2018 - 2019

9

nombre
ACADÉMICA
de sección

• Proyectos UBATIC
Se coordinaron actividades y reuniones de trabajo desarrolladas en el marco del UBATIC institucional, con la participación de 9 cátedras.

Frecuencia de uso: utilizó el campus virtual durante la cursada...

• Se efectuó una revisión y correcciones sobre dos de las animaciones 3D producidas por
FCV: “Ruptura de ligamento cruzado” y “Prueba de cajón”.

13%
18%
54%
15%

Menos de 1 vez a la semana

• Dentro del marco del proyecto UBATIC Veterinaria 4.0, se continuaron colocando
códigos QR en las vitrinas del Museo de Anatomía Veterinaria, para facilitar la autonomía de las visitas en función de los distintos niveles educativos.

1 a 2 veces a la semana
Más de dos veces a la semana
Nunca

• Se diseñó un tutorial para el Atlas del UBATIC de Histología y para grabación de una
clase incorporada al aula virtual.
• Se participó en el proceso de filmación y edición del video del UBATIC de la cátedra de Histología de nuestra institución.

2- Coordinación del Acompañamiento de las Trayectorias de los Estudiantes y Mejora de la Enseñanza

¿La materia utiliza el campus virtual de la FCV UBA (aula virtual) ?

Coordinación: Lic. Graciela Favilli.
46%

Sí
No

54%

Equipo: Servicio de Orientación al Estudiante: Lic. Mariana Ajler y Lic Silvia Tagliani.
Programa de Alfabetización Académica: Dr. Alberto Gatti.

• Actividades de orientación
A inicios de 2019 se redefinieron objetivos, contenidos y tipo de cursada. Se la incluyó
como semana cero, en el calendario académico.
Objetivos:
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a- Acompañamiento de los estudiantes en su pasaje e ingreso a la vida y cultura
universitaria.
b- Conocimiento del marco institucional de la Facultad.
Nuevos temas:

• Trabajo por Cátedras: Desde el inicio del Programa se viene trabajando en las competencias comunicativas como contenido transversal, producción de informes y lectura
de papers, a través de la acción articulada de las cátedras de Física Biológica, Química
Biológica e Histología. Durante el monitoreo realizado en 2018 y 2019, se comprobó
que las dos últimas cátedras mencionadas han sostenido el trabajo. Durante este período se han incorporado las cátedras de Nutrición Animal y Salud Pública.

1- Introducción a la vida universitaria en la FCV-UBA: régimen académico, derechos y
obligaciones de las y los estudiantes. Normativas que rigen la actividad académica. Organización y áreas de la Facultad. Servicios para las y los estudiantes. Sistema de becas.

• Articulación con CEDU en la realización de talleres sobre escritura académica.

2- Estudiar, aprender en la Universidad. Estrategias de aprendizaje y organización del
estudio. Áreas de acompañamiento a las y los estudiantes. Servicio de Orientación al
Estudiante. Equipo de Tutorías Académicas.

1. Durante 2019 se repitió el Taller de Escritura de Informe (iniciado en el 2018) en el que participan los practicantes de Producción Animal que deben realizar un informe al productor.

En lo que hace a las Prácticas Profesionales Supervisadas:

2. Reunión de capacitación con los tutores para armado de posters.
3- Incumbencias del Veterinario/a. Orientaciones en el campo de la veterinaria. Ámbitos de aprendizaje y de trabajo.
• Talleres Académicos
• Alfabetización Académica
• Participación a través de la presentación del programa en el Congreso de la Cátedra
Unesco de Lectura y Escritura en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Durante el período 2018-2019 se realizaron distintos talleres, los que surgieron como
acción concreta a demandas presentadas por los alumnos en los distintos equipos
del Área de acompañamiento de las Trayectorias de los Estudiantes y Mejora de la
Enseñanza. Se detallan a continuación los cinco talleres realizados en dicho período,
con la cantidad de participantes y algunos comentarios de los alumnos asistentes.

• El Proyecto Banco Virtual de Casos clínicos http://www.fvet.uba.ar/?q=Recurso-n, se
vinculó con las materias Medicina I, II y IV, con el fin de aumentar el número de casos y
utilizar estos productos como recurso didáctico.
• Se generaron un total de 19 casos clínicos virtuales, a los cuales se sumarán los ya
confeccionados en el UBATIC institucional, sumando 3 casos más.
• Algunos docentes plantearon la conveniencia de contar con Historias Clínicas de patologías específicas, como por ejemplo la diabetes.
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1- Taller: “Estudiar para aprobar estudiar para aprender”.
Se dictó en el primer y segundo cuatrimestre de 2018 y 2019, en dos franjas horarias.
En este taller se abordaron diversos modos para estudiar y aprender para orientar a
los alumnos.
Participantes:
2018: 36 alumnos
2019: 32 alumnos
Algunos comentarios de los alumnos asistentes:
“Pude sacarme dudas con respecto a la forma de estudiar y de planificar mi tiempo
de estudio”.
“Me explicaron métodos y maneras de estudio más efectivas para mi aprendizaje”.
“Me dieron tips que me van a servir a la hora de estudiar las distintas materias”.
2- Taller: “Construir estrategias para enfrentar exámenes orales”.
Se dictó en el primer y segundo cuatrimestre de 2018 y 2019 en dos franjas horarias. Se propone hacer consciente las dificultades que presentan los alumnos ante
un examen oral, socializar las mismas, en pos de construir estrategias.
Participantes:
2018: 99 alumnos
2019: Primer cuatrimestre 27 alumnos
Segundo cuatrimestre 43 alumnos
Algunos comentarios de los alumnos asistentes:
“Me ayudo a animarme a enfrentar exámenes orales y a no postergarlos”.
“Abordaron los temas que tenía en mente, en cuanto a la ansiedad que genera la exposición oral y me dieron estrategias para manejarla”.
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“Me encontré con gente en mi misma situación y se plantearon herramientas para
lograr cambios”.
3- Taller: “Construir herramientas para resolver exámenes parciales multiple choice
en Anatomía Veterinaria”.
Se dictó en el segundo cuatrimestre del año 2018 y en ambos cuatrimestres de 2019
en una sola franja horaria. El taller estuvo orientado a proveer a los estudiantes estrategias y herramientas para interpretar y resolver de forma efectiva los exámenes
de opción múltiple en la materia Anatomía I y II.
Participantes:
2018: 10 alumnos.
2019: 39 alumnos.

ceptos nuevos que antes no comprendía”.
“Resume las patologías más particulares de cada tema de la cursada a la hora de generar
diagnósticos morfológicos, de manera que pueda extrapolarse lo practicado a los diagnósticos que no abarca el taller”.
“Cursé la materia hace ya un tiempo y más allá de retomar el ejercicio de confeccionar
diagnósticos morfológicos con alguien corrigiendo en tiempo real mis razonamientos,
me ayudó mucho a definir cosas que no me quedaban claras con solo leer el libro”.
5- Taller: “Redacción de conclusiones en bioestadística”.
Se dictó en el primer y segundo cuatrimestre del año 2019, en una franja horaria. El
objetivo fue proveer estrategias para la interpretación de enunciados y redacción de
conclusiones, a fin de facilitar la resolución efectiva de los exámenes en Bioestadística.
Participantes: 10 alumnos

Comentarios de algunos de los alumnos asistentes:
“Me enseñó a analizar los exámenes de una manera más ordenada y eficiente”.
“Fue muy dinámico y práctico, me dio herramientas para abordar la problemática que
me afecta”.
“Esperaba que me den tips sobre cómo organizarme en los parciales de anatomía y así fue”.
4- Taller: “Elaboración de diagnósticos morfológicos en Patología Veterinaria”.
Se dictó en el segundo cuatrimestre de los años 2018 y 2019. Con el fin de ejercitar
los diagnósticos morfológicos de las lesiones macroscópicas de todos los órganos y
sistemas que se encuentran con mayor frecuencia en los animales domésticos. Este
ejercicio sirve como práctica para el exámen final de la materia y permite evacuar las
dudas pertinentes.
Participantes:
2018: 19 alumnos
2019: 23 alumnos

Comentarios de algunos de los alumnos asistentes:
“Abordamos los temas que se planteaban, en este caso la elaboración de conclusiones,
y además pusimos en claro conceptos previos, necesarios para la correcta comprensión
de una conclusión”.
“Tenía problemas de redacción en la materia, en partes muy importantes del parcial y me
bajaban puntos por estar incompleto, no sabía que más agregar y por suerte en este taller, lo aprendí”.
“Pude llevarme buena información para entender los enunciados y como hacer conclusiones en la materia; me ayudó a entender cuáles eran mis errores y corregirlos”.

Representación institucional de difusión de la carrera
Con frecuencia la Universidad de Buenos Aires u otros espacios educativos organizan
eventos o actividades vinculadas con la orientación educativa hacia estudiantes secundarios, o aspirantes interesados en los estudios universitarios.

Comentarios de algunos alumnos asistentes:
“Abordaron todos los temas de una manera práctica e interactiva, pude aprender con-
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Desde la Secretaría Académica se participa en esos espacios representando a la Facultad de Ciencias Veterinarias con todas sus propuestas académicas. En ellos se presenta
la información sobre la carrera, el Plan de estudios, las incumbencias del rol profesional pertinente y cuando los organizadores lo requieren, se efectúa un Taller en el que
se plasma una experiencia concreta de aprendizaje para el público participante. Esta
experiencia es altamente motivadora y esclarecedora del amplio campo de intervención profesional en materia de salud y bienestar animal, producción y salud pública.
Las Ferias o actividades en las que se representó a la Facultad en 2018 fueron
las siguientes:
• Visita al predio de la Facultad de la Escuela Media de la ciudad de Trenque Lauquen,
Bs. As. Se presentaron siete jóvenes estudiantes del último año del secundario acompañados por la Rectora del establecimiento.
• Feria de Orientación Vocacional. Colegio Espíritu Santo. CABA.
• Ciclo de Charlas Carreras UBA. Organizada por el Departamento de Orientación Vocacional de la Subsecretaria de Orientación Universitaria de la Secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación. Universidad de Buenos Aires. En la Sede
central del CBC.
Este ciclo abarcó dos días de stand y una charla con la presentación de las carreras de
la Facultad ante los jóvenes interesados.
• Jornada sobre Orientación Vocacional. Organizada por el ILSE (Instituto Libre de Segunda Enseñanza (agosto).
• Feria “Para qué seguir estudiando”. Universitarios por más Universitarios. Organizada por el equipo de tutores de la Beca Avellaneda. Esta feria se realiza en la
Escuela Técnica UBA de Villa Lugano. Es una jornada muy dinámica, con mucha concurrencia de alumnos secundarios, con la presencia del Rector de la Universidad de
Buenos Aires. La Facultad ha presentado un stand con información sobre las propuestas de estudio y recursos didácticos para acercar experiencias de diagnóstico
clínico en animales, con un balance muy positivo.
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• #YO QUIERO ESTUDIAR. Organizada por el Departamento de Orientación al Estudiante
del CBC. En esta Feria la Facultad estuvo presente a través de una dinámica de stand,
mostrando las propuestas de estudio. Además, se realizó el Taller “Parásitos en animales domésticos. Acercamiento al mundo de la parasitología veterinaria”.
• Feria del Polo Educativo de Escobar. Pcia. de Bs. As. La facultad participó también
de un stand, esta Feria se desarrolla durante todo el día en el centro de la Ciudad de
Escobar en el marco de la Feria del Libro. Es un evento cultural muy importante, con
mucha concurrencia de estudiantes y público general.
Actividades 2019
• Feria de las Carreras. Jornada de Orientación Vocacional. Organizada por el Colegio
Carlos Pellegrini.
• Jornada de Orientación Vocacional. Instituto Libre de Segunda Enseñanza.

• Ciclo de charlas sobre las carreras de la UBA. Organizado por el Departamento de
Orientación Vocacional de la Subsecretaria de Orientación Universitaria de la Secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación. Universidad de Buenos Aires.
Se dictó un Taller con la temática “Los Parásitos en Animales domésticos”.
Cantidad de participantes en la charla: 133.
Cantidad de participantes en el taller: 39.
Temáticas consultadas:
En el taller algunos de los interrogantes fueron: ¿Qué recaudos son necesarios para
prevenir enfermedades? Se consultó sobre distintas enfermedades y síntomas en
animales y personas y sus vías de contagio.
Durante la charla algunas consultas fueron: ¿La carrera de Veterinaria prepara para
trabajar en reservas?, ¿es posible realizar intercambios con Universidades de otros
países?, ¿es necesario durante la carrera participar de visitas a frigoríficos?, ¿se estudia psicología del animal?, ¿se atienden animales exóticos: reptiles, aves, roedores?
Comentarios de algunos de los alumnos asistentes:
“Aclaró dudas que tenía”
“Muy buena la explicación y la información muy completa”
“Entusiasmó, la disfruté, me informé sobre cosas que no sabía”
“Interesante e interactiva”
“Muy informativa, fácil de entender y en un ambiente amigable en el cual uno se siente
cómodo para preguntar”
• Feria “¿Para qué seguir estudiando?”.
Universitarios por más Universitarios. Organizada por el equipo de tutores de la Beca
Avellaneda. Esta feria se realiza en la Escuela Técnica UBA de Villa Lugano. Con la presencia del Rector de la Universidad de Buenos Aires. La Facultad ha presentado un
stand, con información sobre las propuestas de estudio y recursos didácticos como
microscopios para la observación de microorganismos.
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• #YO QUIERO ESTUDIAR. Organizada por el Departamento de Orientación Vocacional de la Subsecretaria de Orientación Universitaria de la Secretaria de Relaciones
Institucionales, Cultura y Comunicación. Universidad de Buenos Aires. En esta Feria
se dió una charla sobre las propuestas de estudio por la Tecnicatura Universitaria en
Bioterio y se realizó el Taller “Parásitos en animales domésticos. Acercamiento al
mundo de la parasitología veterinaria”.
• Feria del Polo Educativo de Escobar, provincia de Bs. As. Esta Feria se desarrolló durante todo el día en el centro de la Ciudad de Escobar en el marco de la Feria del Libro.
Este año la Facultad de Ciencias Veterinarias formó parte del stand de la Universidad
de Buenos Aires.
• Visita al predio de la Facultad de alumnos de 4to y 5to año de la Escuela Técnica de
la UBA de Villa Lugano, acompañados por el Rector Miguel Marzullo y el Vicerrector
Nicolas Cardone, dos tutores y una trabajadora social de la escuela.
• Taller acerca del rol profesional y recorrida visitando las cátedras de Producción de
porcinos, Química Biológica, el Hospital de Pequeños animales y la biblioteca. Los
alumnos manifestaron entusiasmo y se mostraron interesados.
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Gestión
La Secretaría de Gestión tiene como objetivo principal asistir
al Decano en la obtención de recursos humanos, económicos,
financieros y tecnológicos y de todo insumo necesario para
el cumplimiento de los objetivos de la Facultad.

E

n el presente informe se detallan las principales tareas realizadas en el período
2018-2019, agrupándolas en función de los diferentes sectores e instalaciones
de la Facultad.
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CÁTEDRAS Y PABELLONES
• Se realizó la reparación de techos y filtraciones existentes en las cátedras de Química Orgánica, Física Biológica, Parasitología, en la Escuela Agropecuaria y en el
Centro de Estudiantes.
• Asimismo se contrató una empresa para realizar el mantenimiento preventivo de
todas las cubiertas de los edificios del predio.
• En la cátedra de Química Biológica, se reparó el techo, se retiraron las canaletas existentes y se construyó un alero para un mejor desagote del agua de lluvia.
• En la cátedra de Parasitología, se realizaron a nuevo los cielorrasos luego de la reparación del techo. Se reacondicionó el estacionamiento a nuevo y se instaló un grupo
electrógeno para preveer la falta de suministro eléctrico.
• En la cátedra de Histología, se realizaron nuevas conexiones de luz, afin de independizar las líneas eléctricas de los laboratorios, evitando de este modo un sobrecargo
en las mismas con los problemas que esto acarrea. Por otra parte, se pintó todo el
interior de la cátedra y se realizaron a nuevo los pisos reemplazando el existente por
cemento alisado. También se colocaron nuevas mesadas en el Bioterio de la cátedra.
• En la cátedra de Anatomía y en el pabellón de Morfología se cambiaron los pisos por
cemento alisado.
• En el aula 18 y 19 de pabellón de patología quirúrgica se realizaron mejoras edilicias
y trabajos de pintura. También se instalaron dos mangas para animales dentro del
aula 18 para un mejor desarrollo de las clases que allí se dictaban.
• En la cátedra de Anatomía, en el aula 13, se colocaron seis televisores LED a fin de
garantizar una mejor visualización a todos los alumnos de los preparados. También
se han colocado cambiadores para bebés en los baños de esa cátedra.
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• En la sala Multimedia de la Biblioteca Central se realizó el cerramiento de aluminio y
vidriado , implementándose además un sistema de digitalización para un mejor funcionamiento de la Biblioteca.
• Se está trabajando en la puesta en valor del pabellón de Bromatología. Se realizó
el saneamiento de los cimientos, se realizaron a nuevo todos los contrapisos y se retiraron las estructuras de placas de yeso que se encontraban, dado por cumplida la
primer etapa del proyecto. Se abrió el llamado a licitación para la remodelación del
laboratorio de esa cátedra.
• En la Cátedra de Semiología, se remodeló a nuevo un espacio que se encontraba en
desuso, convirtiéndolo en un aula para mayor confort de alumnos y docentes. También se instaló un termotanque para proveer de agua caliente al sector de la cocina.
• En la cátedra de Química Orgánica, se repararon los muretes y cornisas para resolver los problemas de filtraciones que estaban ocurriendo. También se remodeló a
nuevo el aula/anfiteatro.
• En la cátedra de Clínica de Pequeños Animales se reformaron a nuevo todas las veredas y se realizaron trabajos de pintura en todo el frente.
• Se construyó un nuevo espacio en donde funcionará la cátedra de Diagnóstico por
Imágenes, con estacionamiento propio.
• Se confeccionó un cerco olímpico con instalación de bebederos para animales perteneciente a la cátedra de Teriogenología.

• En el ingreso al Pabellón Central y a los anfiteatros se construyó una rampa para
mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

• En la cátedra de Virología y en el CETA se instaló un grupo electrógeno para permitir
el correcto funcionamiento de los equipos ante la falta de suministro eléctrico.

• Se colocaron nuevas barandas y cintas antideslizantes lumínicas en las escaleras de
los anfiteatros 11 y 12 para una mayor seguridad. También se cambiaron todas las
luminarias y se instalaron equipos hipoacúsicos en ambos anfiteatros.

• Se acondicionó la Caballeriza del Hospital de Equinos, realizando la bajada de los
techos e instalación del servicio de wifi.

• En todas las canchas de deportes de la Facultad se reemplazó la luminaria existente
por tecnología LED.

• En la Unidad Productiva de Porcinos se construyó una nueva aula. Se instaló el servicio de wifi en el sector.

• Se realizó la ampliación de la Secretaría de Bienestar Estudiantil para una mayor
comodidad del personal y los alumnos que allí asisten.
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• Se colocó también un sistema de tablero electrónico de turnos para una mejor atención al público. También, se instaló un aparato destinado a personas hipoacúsicas.

ESCUELA DE GRADUADOS

Concluimos la obra de los talleres de mantenimiento en los ex galpones SENASA.

• Acondicionamos el sótano, con colocación de placas anti-humedad para una mejor
utilización de dicho espacio. También se colocaron nuevas luminarias y un nuevo tablero eléctrico central.

• Se llevó a cabo la etapa final de la obra de INITRA.
• En el Almacén Central estamos trabajando en la implementación de un sistema
online para pedidos y control de stock de insumos, que actualmente se encuentra en
la etapa de prueba.
• Reestructuración jerárquica de la Dirección de Gestión de Recursos Físicos y el Área
de Servicios Generales.
• En las cátedras y pabellón central, se proveyeron dispensadores de agua fría (5° C)
y caliente (90° C) conectados a la red general, los que mediante un sistema de filtros
permiten obtener agua purificada al instante, brindando a toda la comunidad de la
Facultad un mejor y permanente acceso al consumo de agua segura y ultra-purificada. Asimismo se efectúa de este modo un uso más eficiente de los recursos hídricos
y presupuestarios, logrando reducir ampliamente los costos.

• En el aula 28 de la Escuela se realizaron obras de mejoras en los baños y también
una apertura interna de acceso al aula que evita la circulación externa para acceder
al espacio.

JARDÍN MATERNAL EL HORNERO
• A fin de solucionar las filtraciones se realizaron arreglos en el edificio. Se renovó la
pintura exterior de todo el jardín y también se colocó una nueva puerta de ingreso.
• Finalizamos con la primer etapa de la obra de ampliación del SUM. Se encuentra en
curso la etapa de adecuación del SUM, que prevé trabajos de pintura, colocación de
pisos e instalación eléctrica.

HOSPITAL ESCUELA
• Se llevó a cabo la reparación y puesta en valor de los baños, con la colocación de
dispensadores automáticos de papel y jabón.
• En los quirófanos se reemplazó la luminaria tradicional por tecnología LED.
• En el área de Emergencias, Internación y Enfermería se realizaron trabajos de pintura y mejora edilicia.
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PREDIO

• Remodelamos y pintamos el ingreso a nuestra Facultad por Av. Chorroarín.

• Se reemplazó la red de iluminación existente por otra nueva de tecnología sustentable como lo es el sistema LED.

• Estamos finalizando la instalación de nuevas cámaras de seguridad de alta definición.

• Se mejoraron los caminos a la Escuela Agropecuaria y a las cátedras de Parasitología
y Patología, nivelando el suelo y colocando material de estabilizado en su relleno para
un mejor acceso.
• Con el fin de brindar una mejor comunicación a todos los sectores, se continúa con
la obra de extendido de la fibra óptica y provisión de wifi.
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• Se separaron y elevaron los ejemplares arbóreos que se sentaban en techos de los
distintos pabellones del predio. Se realizó la extracción de árboles secos, o con riesgo
de caída.
Se realizó la poda de reducción de altura en la Av. Las Casuarinas, con la extracción
de seis casuarinas secas. Por otra parte, se efectuó la poda y reducción de sobrepeso
y limpieza sanitaria de los ejemplares arbóreos del predio.
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• Se contrató a una empresa para el mantenimiento preventivo y control de plagas en
los distintos sectores del predio.
• Se realizaron obras de reacondicionamiento del estacionamiento del CURP para ser
utilizado por la comunidad de la Facultad de Cs. Veterinarias y Agronomía.

• Se instaló un sistema de cámaras de vigilancia en distintos puntos estratégicos del
predio, que son monitoreados permanentemente por personal no-docente, quienes
ante cualquier actitud sospechosa ponen en aviso al personal policial.
• Estamos trabajando en la implementación de un sistema de seguridad para los puntos de ingreso al predio de la Facultad, el mismo consiste en un sistema de identificación electrónico mediante lector que permitirá un mejor control del ingreso vehicular.

HIGIENE Y SEGURIDAD
INFORMÁTICA
• Se continúan realizando capacitaciones en diferentes temáticas: Bioseguridad,
Gestión de residuos peligrosos y patogénicos, así como también capacitaciones por
parte de la Cruz Roja en accidentes in itinere y RCP y en la utilización del Desfibrilador Externo Automático (DEA). Todas con excelente respuesta del personal docente
y no-docente.

Desde abril de 2019 se implementó el nuevo sistema de registro digital para el personal, dejando en desuso el sistema de planillas en papel utilizado hasta ese momento.
Se compraron computadoras e impresoras, según el detalle que sigue, para continuar renovando el equipamiento informático de nuestra Facultad.

SEGURIDAD
• Dado los episodios de robos ocurridos en nuestra Facultad, en FAUBA y en el CURP,
hemos asistido a diversas reuniones, tanto del Gobierno de la Ciudad como de la Universidad, para intentar solucionar esta situación. Al respecto, y en forma coordinada
entre Rectorado, Veterinaria, FAUBA, CURP y la Comuna 15, se ha acordado la disposición y presencia policial en las Facultades de Ciencias Veterinarias y de Agronomía
y en el CURP. La Comisaría 15º, de nuestra jurisdicción, ha tomado injerencia directa
en la disposición de efectivos y en su control.
• Con el objetivo de ofrecer una mejor visibilidad nocturna y dotar de mayor seguridad a quienes circulan, reemplazamos la red de iluminación por otra tecnología
sustentable LED en todo el predio, incluido el espacio que alberga a las cátedras de
Parasitología y Patología.
• Además para reforzar el camino seguro, se colocaron luces tipo balizas azules que permiten identificar fácilmente las cinco garitas ubicadas en lugares estratégicos del predio.
Se dispuso personal nodocente de 16 a 23 h comunicados entre sí, con la guardia policial,
la Secretaría de Gestión y Servicios Generales, a través de una flota de handies.

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

72

COMPUTADORA DE ESCRITORIO PCBOX PCB-15CL MICRO INTEL (1151) CORE 15-8400 COFFE LAKE 2,80GHZ
9MB 65W INTEL HD GRAPHICS 630. MB INTEL (1151) GIGABYTE H310M H DDR4 8VA GEN 1 PCIE, USB 3.1, VGA
HDMI. MEMORIA CRUCIAL DDR4 4GB 2400MHZ BALLISTIX (PC4-19200) CL16 (BLS4G4D240FSC). DISCO RÍGIDO
SERIAL ATA 1TB WD SATA 6 64MB BLUE (WD10EZEX).
REGRABADORA DVD LITEON 22X BLACK SATA OEM (IHAS 122-14).GABINETE PCBOX PCB-260BLACK KIT FUENTE
500W – TECLADO MULTIMEDIA ESPAÑOL + PARLANTE POTENCIADO USB + MOUSE ÓPTICO 3 BOTONES

72

MONITOR LED 19,5” ACER V206HQL BBI HDMI+VGA 16:9 5MS (UM.IV6AA.B10)

6

MONITOR LED 22”, RESOLUCIÓN: 1920 x 1080, CONTRASTE ESTÁTICO: 1000:1, TIEMPO DE RESPUESTA 5MS.
MARCA: CX, MODELO: 27310

1

MONITOR LED 22”, RESOLUCIÓN: 1920 x 1080, CONTRASTE ESTÁTICO: 1000:1, TIEMPO DE RESPUESTA 5MS.
MARCA: CX, MODELO: 27310

6

PC OFICINA LR-PERFORMANCE 6810- CI5/9600- S/MONITOR RENDIMIENTO SUPERIOR (INTEL I5 9600K SOCKET
1151, MOTHER GIGABYTE H310MH 1151 DDR4, 8GB RAM DDR4 2400 MHZ KINGSTON KVR24N17S8/8, DISCO
SSD KINGSTON A400 240GB, LECTOGRABADORA DVD) + KIT MULTIMEDIA (MOUSE, TECLADO, PARLANTES)

18

MONITOR LED 19,5” ACER V206HQL BBI HDMI+VGA 16:9 5MS (UM.IV6AA.B10)

14

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN, MARCA BROTHER, MODELO DCP-L2540DW

3

IMPRESORA, MARCA BROTHER, MODELO HL-6400DW

1

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN, MARCA BROTHER, MODELO MFC-L6900DW

6

IMPRESORA, MARCA BROTHER, MODELO HL-1200W
Nota: Corresponde a las OC 26, 27 , 28, 48, 49, 50 , 51
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CAMPO “LOS PATRICIOS”, SAN PEDRO, PROV. DE BUENOS AIRES
Coordinación Unidades Productivas -UBA
El campo “Los Patricios” lleva adelante una diversidad de actividades agropecuarias,
estando nuestra Facultad a cargo de aquellas que implican producciones animales.
Estas involucran la cría a partir de la cual se producen terneros que son comercializados luego del desleche (alrededor de los 6 meses) y la producción de toros para
rodeo general, los que son puestos a la venta a la edad de 2 años. Por otra parte, la
producción ovina para consumo, si bien es una actividad menor, ha comenzado a
tomar mayor relevancia dentro de nuestros objetivos. Es por ello que hemos iniciado
trabajos de infraestructura y en materia de nutrición a fin de lograr mayor eficiencia.
A la fecha el stock ganadero se compone por:
• 104 vacas.
• 31 terneros.
• 62 terneras.
• 11 toros (3 para servicio en el campo y 8 para la venta).
• 45 ovinos (entre ovejas carneros y corderos).
A continuación, se detalla los trabajos realizados en “Los Patricios” en el período que
comprende desde abril 2018 hasta noviembre de 2019..

INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA
• Se confeccionaron más de 10 km de alambrados entre eléctricos y tradicionales.
• Se repararon alambrados perimetrales como así también aquellos divisores de
potreros.
• Se pusieron en funcionamiento el molino y el tanque australiano que se encuentran
en el sector de mangas y corrales (entre lote 2 y 4). Se comenzó con el proceso de
reparación de un segundo molino, ubicado en el lote 5.
Entre ambos proveerán de agua a los lotes ganaderos 2 y 4, de manera que los animales que allí se encuentren no deban dirigirse al arroyo para obtener agua de bebida.
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• Se confeccionó un corral para la majada de ovejas, con un pequeño corral de encierre anexado, con tranqueras de acceso y terminado con tejido chanchero. El galpón
de ladrillos lindero con el mencionado corral fue acondicionado para que los ovinos
puedan pernoctar allí.
• Se reparó un corral de internación que se encuentra integrado con el sector de casillas, mangas y corrales, ubicado entre el lote 27 y 24.
• Se repararon los sectores de laboratorio, farmacia y baño de la manga de “Los búfalos” en el lote 22.
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BIENES DE USO

3

Se adquirieron bienes que permitieron hacer más eficiente el trabajo y conservar
adecuadamente el alimento para consumo animal:
• Cubiertas de tractor (1).
• Silo de maíz vertical para albergar 15 tn de cereal (2).
• Pinche para movilizar rollos (3).
• Moledora de cereal con motor (4).
• Dos pantallas solares con mandinga y batería de 20 km de alcance para abastecer a
los alambrados eléctricos instalados (5).
1

2

4
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5

BIENES DE CONSUMO
• Se confeccionaron 184 rollos de campo natural para alimentación animal.
• Se sembraron 20 ha de pastura consociada (Festuca, Cebadilla Criolla, Lotus y Trébol rojo) en la loma del lote 2, donde se realiza un pastoreo rotativo.
• Se adquirieron 20 tn de maíz y 1 tn de expeller de soja para mejorar la nutrición animal en determinadas categorías.
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ACCIONES
• Se realizó Inseminación Artificial a Tiempo Fijo en el ciclo reproductivo 2018 y 2019
con semen de un toro de Pedigree apto para vaquillonas de 15 meses. El toro seleccionado fue “Hormigón” de Cabaña “La Llovizna”.
• Se procedió a desmalezar 40 ha del lote 2 (a excepción de la pastura sembrada) a fin
de mejorar el campo natural de dicho lote.

enero 2020 la ejecución de la tuberculinización, en bovinos, y brucelosis, en ovinos, a fin
de obtener la condición de libre de ambas enfermedades en el Campo “Los Patricios”.
• Se puso en marcha un nuevo plan sanitario que incluyó las vacunas anticlostridiales, para Síndrome de Diarrea Neonatal y contra enfermedades respiratorias a fin de
mejorar el estatus sanitario de las diferentes categorías. Se continuó con las desparasitaciones estratégicas anuales (nematodes, Fasciola hepática y ectoparásitos), el
diagnóstico de enfermedades venéreas (Trichomoniasis y Campylobacteriosis) como
también la vacunación obligatoria de carbunclo y aftosa.

• Se fertilizaron 20 ha de pastura (lote 2).
• Se realizaron las tareas sanitarias de prevención y control de brucelosis en bovinos
(vacunación y serología), diagnóstico de tuberculosis en ovinos quedando pautado para

• Se procedió a la reparación de un chimango que ha permitido cargar el silo con
maíz, haciendo más eficiente el trabajo del personal del campo.
• Se seleccionaron ovinos y bovinos para la venta a fin de generar ingresos y evitar
animales ociosos en el campo.

ACCIONES EN CURSO
• Se confeccionará un nuevo corral para ovinos con el propósito de lograr la rotación
de los animales entre dichas parcelas, de manera tal de poder descansar los potreros
y lograr la recuperación del campo natural.
• Se sembrará al voleo semillas de alfalfa en lugares estratégicos ya seleccionados
para poder mejorar la oferta forrajera.
• Se comenzó con los pedidos de presupuestos de materiales y mano de obra para
reparar, o reemplazar, la manga que se encuentra entre los lotes 4 y 3 (véase mapa).
• Se comenzó a evaluar los desperfectos del molino del Lote 5 con el propósito de ponerlo en funcionamiento y generar la aguada necesaria para el consumo de agua de
calidad por parte de los animales en dicho sector.

44

Facultad de Ciencias Veterinarias UBA

Informe de Actividades | 2018 - 2019

45

nombre
GESTIÓN
de sección

• Junto a la Facultad de Agronomía de la UBA, se está trabajando para mejorar los lotes con campo natural, hacer más eficiente el pastoreo −tanto de los pastizales como
de las pasturas implantadas− y controlar el crecimiento y dispersión de la maleza,
“Rama Negra”, del lote 1 (ganadero). De esta manera, se recuperarán para la ganadería 24 ha de campo natural, con el propósito de aumentar el número de vientres del
establecimiento.

En el siguiente mapa se marcan los puntos de interés citados en el texto.

Toro Hormigón.
Toro seleccionado para la IATF de vientres del campo “Los Patricios”.
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Graduados
En la Facultad de Ciencias Veterinarias se dictan 19 carreras
de posgrado: doctorado, 5 maestrías y 13 especializaciones.
Por otro lado, se desarrollan 5 carreras (4 maestrías y 1
especialización) en conjunto con otras unidades académicas
de la UBA.

E

n 2019 se encontraban registrados 980 alumnos, 603 mujeres y 377 varones.Entre
los profesionales que eligen seguir una carrera en FCV -UBA encontramos un alto
porcentaje de alumnos extranjeros, actualmente 206 alumnos provienen de diferentes países de Latinoamérica, mayoritariamente Colombia, Perú y Ecuador.
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Durante el lapso 2018-2019 se pusieron en marcha diferentes estrategias, enumeradas a continuación.

-Maestría en Medicina Deportiva del Equino.
- Especialización en Medicina Deportiva del Equino.
-Maestría en Cardiología Clínica Veterinaria (se presentó a la acreditación como proyecto – fecha de inicio 2018).

CAMBIOS ORGANIZACIONALES:
• A efectos de analizar con mayor precisión las necesidades de cada carrera, desde
setiembre de 2019 se formaron las comisiones de Maestrías y de Especializaciones,
las que comenzaron a reunirse en forma independiente.

• Se otorgó reconocimiento oficial y validez nacional a las carreras acreditadas por
CONEAU

CARRERAS DE POSGRADO:
• Se designaron nuevos integrantes del Comité Académico.
Inscripciones
• Se renovaron los integrantes de las Comisiones de las Carreras de: Doctorado, Maestría en Producción Animal (Director, actualmente a cargo de FCV y Comisión), Especialización en Bienestar Animal (Directora y miembros de la comisión), Especialización
en Ultrasonografía Diagnóstica en Pequeños Animales (Directora y Comisión).

CARRERA

AÑO 2018

AÑO 2019

Doctorado

16

15

Maestría en Salud Animal

11

Maestría en Gestión del Agua

13

*

8

*

Maestría en Reproducción Animal

ACADÉMICO - ADMINISTRATIVO:
• Se modificó el reglamento de la Maestría en Gestión del Agua, incorporándose criterios de regularidad en cuanto a la presentación de tesis (las modificaciones han sido
aprobadas por el Consejo Directivo FCV-UBA estando a la espera de la aprobación
por el Consejo Superior).
• Se formalizó la presentación de la Maestría en Gestión del Agua para la acreditación
y categorización en Ciencias Aplicadas a la convocatoria realizada por la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria CONEAU.
• Se obtuvo la acreditación y categorización de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU) de las siguientes carreras:
- Especialización en Terapia Física para Pequeños Animales.
- Especialización en Ultrasonografía en Pequeños Animales.
- Especialización en Cardiología Clínica Veterinaria.
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Maestría en Medicina Deportiva del Equino

12

Maestría en Cardiología Veterinaria

10

Especialización en Cardiología Clínica Veterinaria

21

Especialización en Clínica Médica de Pequeños Animales

21

11

25

Especialización en Medicina Deportiva del Equino

6

Especialización en Cirugía de Pequeños Animales

5

Especialización en Cirugía de Grandes Animales

11

Especialización en Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

25

13

Especialización en Docencia Universitaria

35

53

Especialización en Diagnóstico de Laboratorio de Enfermedades Infecciosas Veterinarias

*

Especialización en Ultrasonografía Diagnóstica en Pequeños Animales

27

Especialización en Terapia Física para Pequeños Animales

11

Especialización en Bienestar Animal

11

TOTALES

209

8

159

• Se encuentran en período de inscripción. (casilleros grises vacíos) no se encontraba abierto el período
de inscripciones
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• Defensas de tesis doctorales y de maestrías
CARRERA

BECAS DE INVESTIGACIÓN:
AÑO 2018

AÑO 2019

Doctorado

9

17

Maestría en Salud Animal

2

Maestría en Gestión del Agua

Beca

AÑO 2018

AÑO 2019

UBACyT Estímulo

8

5

3

UBACyT Maestría

4

1

4

14

UBACyT Doctorado

1

3

Maestría en Reproducción Animal

6

6

EVC CIN

9

11

Maestría en Medicina Deportiva del Equino

5

0

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN:
• Actos de Colación
24/04/2018
04/04/2019
27/06/2019
14/11/2019

11 Diplomas entregados.
45 Diplomas entregados.
37 Diplomas entregados.
63 Diplomas entregados.

CURSOS DE POSGRADO PROGRAMADOS:
En 2018 se dictaron 56 cursos, a los que asistieron 381 profesionales.
En 2019 se dictaron 77 cursos con asistencia de 891 profesionales.

• Jornadas de jóvenes investigadores: participación en la organización y desarrollo de
las mismas.
• Durante Expo Posgrados UBA, (31 de octubre y 1 de noviembre 2019), se presentaron tres charlas informativas:
• Desafíos de la formación de posgrado en el marco de UNA SALUD.
• Abordaje interdisciplinario en el manejo de los recursos naturales: ambiente-producción.
• Impacto de la especialización profesional vinculada con la clínica veterinaria.

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES:
PASANTÍAS DE POSGRADO:
• Boletín de Posgrado digital.
2018: 26 pasantías con 135 pasantes.
2019: 22 pasantías con 100 pasantes.

• Carteleras - Divulgación de todas las actividades por temática y en forma masiva a
distintos organismos oficiales, privados y revistas del sector.
• Envío de Publicaciones para ser difundidas en la web y en las distintas redes sociales
que maneja la Facultad.
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ARCHIVO DE MEMORIAS:
Se ha comenzado con el proyecto de realización del repositorio digital con los trabajos finales de las carreras de Especializaciones y Maestrías. Actualmente este espacio
se encuentra en construcción.

MEJORAS EDILICIAS Y EQUIPAMIENTO:
• Acondicionamiento integral de los baños del Aula 28
• Renovación de computadoras, monitores e impresoras de la Escuela de Graduados.

54

Facultad de Ciencias Veterinarias UBA

Informe de Actividades | 2018 - 2019

55

nombre de sección

Ciencia y Técnica
La Secretaría de Ciencia y Técnica de FCV- UBA promueve
las investigaciones de docentes y estudiantes de grado y
posgrado en temas prioritarios para nuestro país mediante
la gestión de las fuentes de financiamiento provenientes
de organismos nacionales e internacionales, tanto para el
desarrollo de proyectos como para la formación de Recursos
Humanos.

E

n el lapso 2018-2019 el crecimiento de la investigación se vio reflejado en la
presentación de nuevas líneas de trabajo, dirigidas por investigadores jóvenes,
las que se sumaron a las ya establecidas, tanto en los proyectos de Investigación
y Desarrollo como en el área de la Investigación Clínica.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
En esta última, nuestra Facultad fue la unidad académica que mayor cantidad
de proyectos presentó a la UBA.

• Programación UBACyT 2017 – 2020
Convocatoria 2018

Presentados

Acreditados

Modalidad I MI

17

16

Modalidad II MII

15

13

I. Clínica MI IC MI

7

7

I. Clínica MII IC MII

13

9

• Programación UBACyT 2020: Convocatoria aún en evaluación
Convocatoria 2020

Presentados

Modalidad I MI

9

Modalidad II MII

18

I. Clínica MI IC MI

2

I. Clínica MII IC MII

12

• Proyectos de desarrollo estratégico:
Presentados

Acreditados

Convocatoria 2019

1

1

Convocatoria 2020

2

En evaluación

Presentados

Acreditados

Convocatoria 2018

11

5

Convocatoria 2019

9

En evaluación

Internacionales

Nacionales

2018

15

6

2019

12 (en evaluación)

2

• Proyectos PICT

Otra de las señales de fortalecimiento en Ciencia y Técnica es que la mayoría de
los proyectos presentados en las diferentes convocatorias (UBACyT, 2017-2020,
2020. Proyectos de Desarrollo Estratégico y PICT) fueron aprobados y recibieron
financiamiento.
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AYUDAS ECONÓMICAS PARA VIAJES

Informe de Actividades | 2018 - 2019

59

nombre
CIENCIAde
Y sección
TÉCNICA

Además crece de manera sostenida el número de estudiantes que realizan Concurrencias en Investigación en un proyecto financiado, bajo la supervisión de un tutor
que a su vez es investigador de ese mismo proyecto.
CONCURRENCIAS EN INVESTIGACIÓN
Internacionales
2018

22*

2019

61

*Se realizó un solo llamado debido a la demora en la evaluación y acreditación de la
Programación UBACyT 2017.

El fuerte énfasis puesto en la investigación llevó también a la creación, en noviembre
de 2018, del Instituto de Investigaciones Clínicas Veterinarias (INCLIVET), cuya finalidad es generar nuevos conocimientos en investigación clínica en animales domésticos pequeños y grandes −caninos, felinos, equinos, bovinos, pequeños rumiantes,
cerdos- y en especies no tradicionales.
En el desarrollo de las investigaciones se pone especial atención en el manejo ético
de los pacientes, para lo cual se cuenta con el apoyo del Comité Institucional para el
Cuidado y Uso de Animales Experimentales (CICUAL), además del consentimiento
informado de los propietarios de los animales.
El objetivo final perseguido es que el conocimiento que se genera en nuestra Facultad contribuya a optimizar el bienestar de animal, actualizar las medidas terapéuticas y preventivas, mejorar la calidad de vida de los pacientes y su entorno y
preservar el ambiente.
Además de la creación del INCLIVET, durante 2018-2019 se le dio mayor impulso al
Centro de Estudios Transdisciplinarios de Epidemiología (CETE), en el marco de UNA
SALUD. Creado con el propósito de promover la investigación en epidemiología en
especial en ciencias de la salud, formar recursos humanos calificados en la disciplina
y transferir el conocimiento para contribuir a la solución de problemas locales, nacionales y regionales. Sus principales líneas de trabajo son la interfaz humano-ani-
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mal-ambiente y su importancia en las enfermedades infecciosas zoonóticas emergentes y la resistencia antimicrobiana en salud humana, animal y ambiental.
Por otra parte, la continuación de las obras del Instituto de Investigación y Tecnología en Reproducción Animal (INITRA) es otra muestra clara del compromiso institucional. Contar con un edificio común para los laboratorios que conforman el INITRA
favorecerá el intercambio entre investigadores y generará un impacto positivo en el
sector productivo, a través de la ampliación en la oferta de los servicios.
Otros dos centros, el Instituto de Estudios Transdisciplinarios del Agua (CETA) y el
Instituto de Investigaciones en Producción Animal (INPA), consolidaron su labor de
investigación en 2018-2019, generando nuevas líneas de acción propias, en coordinación con redes temáticas y académicas, y participando en proyectos de investigación
nacionales, regionales e internacionales.
Al presentar líneas de investigación que se complementan entre sí y generan un enfoque multidisciplinario, CETA e INPA lograron productos en áreas de vacancia. Un
ejemplo de ello ha sido la elaboración del “Protocolo de Acciones ante Mortandades
de Peces”, el primero de su tipo en América Latina, y el trabajo de “Evaluación de
riesgos toxicológicos en población humana por consumo de sábalo”, en el marco del
trabajo conjunto de la Red de Seguridad Alimentaria RSA-CONICET.
En este período se favoreció el trabajo interdisciplinario entre profesionales,
centros e institutos de nuestra Facultad, con la intención de enriquecer enfoques de trabajo y optimizar el uso de los recursos existentes.
Como reflejo de esa política se obtuvo financiamiento de la UBA por medio de los
Proyectos de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas con Impacto Social
(PIDAE) para tres proyectos: “Tecnologías para el mejoramiento de una producción
pecuaria y pesquera sostenible” (CETA-INPA-INITRA), “Identificación de biomarcadores tempranos de injuria renal en caninos y felinos proteinúricos y su impacto en la salud pública” (INCLIVET-CETE-INFICA) y “Carne vacuna de Tierra del
Fuego: relación entre la presencia de STEC, mecanismos de resistencia y residuos
de antimicrobianos” (Microbiología y Farmacología FCV, junto con la Facultad de
Farmacia y Bioquímica UBA).
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Proyectos PIDAE (SPU – UBA)
• CETA/INPA/INITRA ($1.200.000)
Tecnologías para el mejoramiento de una producción pecuaria y pesquera sostenible.
Director: Dr. Alejo Pérez Carrera
• INCLIVET/CETE/INFICA ($1.194.710)
Identificación de biomarcadores tempranos de injuria renal en caninos y felinos proteinúricos y su impacto en la salud pública.
Directora: Dra. Viviana Negro
• Microbiología/Farmacología/FFyB ($1.200.000)
Carne vacuna de Tierra del Fuego: relación entre la presencia de STEC, mecanismos
de resistencia y residuos de antimicrobianos.
Directora: Dra. Bentancor.

Se obtuvo también un subsidio a través de la participación en el Programa de apoyo
al desarrollo de Hospitales Veterinarios, dentro de la convocatoria de la Secretaría de
Políticas Universitarias, a través del Programa de Calidad Universitaria, que permitirá
adquirir nuevo equipamiento para el Hospital Escuela.

También fue posible la adquisición de grupos electrógenos para los sectores de Parasitología, Virología, Patología, Nutrición, Genética, CETA e INPA, entre otros, con
potencia suficiente para permitir la continuidad del suministro de energía para los
sistemas de refrigeración de biomateriales.
Por otra parte, como estrategia fundamental de la política de promoción y difusión
de la Secretaría, se llevaron a cabo numerosos Talleres y reuniones científicas (véase
detalle adjunto) en el período 2018-2019. Entre ellas, se destaca la realización de la
octava y novena ediciones de las Jornadas de Jóvenes Investigadores, en la que se
presentaron 160 y 236 trabajos, en forma respectiva.

ACTIVIDADES 2018:
• Taller Pesticidas en Argentina: Uso, ocurrencia, destino ambiental y degradación. 2018.
• XV Taller Inter-Institucional de Histopatología. 2018.
• Jornadas de Jóvenes Investigadores - VIII edición. 2018.
• V Jornadas Interdisciplinarias “Ciclo del Agua en Agroecosistemas” 2018.

Apoyo al desarrollo de Hospitales Veterinarios. Secretaría de Políticas Universitarias, a través del Programa de Calidad Universitaria. Monto $1.500.000.

• Ciclo de Charlas UNA SALUD (en conjunto con Secretaría de Extensión FCV-UBA):
Enfermedades transmitidas por vectores
La Rabia Hoy: Enfoque Interdisciplinario
Tuberculosis: enfermedad que afecta a los animales y al hombre
Resistencia a antibióticos, un problema de todo.

ACTIVIDADES 2019:
• Seminario Taller Inter-Institucional de Histopatología. 25 de abril de 2019.
• Taller de Anatomía Clínica y Quirúrgica del Abdomen del Gato. 28 de mayo de 2019.
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• Técnicas Anatómicas: Fijación y Conservación. Técnicas de Repleción y Corrosión. 31 de mayo de 2019.

• Bioenergías aplicables a sistemas agropecuarios: en el marco del PIUBAES.
27 de septiembre de 2019.

• Jornadas de Jóvenes Investigadores - IX edición. 6 y 7 de junio de 2019.

• Jornada de Gestión de Residuos Agropecuarios: en el marco del PIUBAES. 16 de
octubre de 2019.
• Ciclo de Charlas UNA SALUD (en conjunto con Secretaría de Extensión):
Enfoque multidisciplinario de Hantavirosis en Argentina.
Día Mundial de la Rabia.
Brucelosis Bovina. Jornada de Actualización. En cooperación con GREVET.

PARTICIPACIÓN EN PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA UBA INNOVA A TRAVÉS DE
LAS SIGUIENTES PROPUESTAS:
• El Juego de las Mascotas. Directores del proyecto: Vet. Esp. Paula Carancci / Vet.
Florencia de los Santos.
• Mejoras en el Diagnóstico de la Paratuberculosis. Directoras: Dra. Silvia Mundo
/ Dra. Ana Jar.
• Modelos 3D para prácticas quirúrgicas. Directores: Prof. Dra. Mv. Viviana B. Negro
/ Esp. Mv José l. Ciappesoni / Esp. Vet. Federico J. Curra-Gagliano / Mg. Esp. Vet. Fabián
G. Minovich / Natalia Pellizzere / Melanie Korenhof / Nicolás Campitelli.
• Calculador de Balances de Nutrientes. Directores: Dra. María Alejandra Herrero /
Vet. Lorna Ileana Carbó / Dra. Susana Beatriz Gil (docentes/investigadores) / Leandro
Marocchi (analista de sistemas).
• Mejora en la Calidad del Agua. Directores: Dra. Cynthia Corroto / Dr. Alejo Pérez
Carrera (Carrera de Doctorado).
• Optimización en el diagnóstico de trichinellosis. Directores: Dra. Mariana I. Pasqualetti / Dr. Fernando A. Fariña / Dra. M. Mabel Ribicich.
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ASESORAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN CONJUNTO CON OFICINA DE DDI - SECYT UBA:
• Calculador de Balances de Nutrientes. Protección del software y de la base de
datos como Derecho de Autor. Alejandra Herrero, Lorna Carbó, Susana Gil Leandro
Marocchi.
• Rata 3D. Análisis de posibilidades. Tal como fue presentado no se hizo lugar la protección. Eduardo Caturini.
• Utilización de una proteína quimérica recombinante para detectar animales
infectados por el Virus de la inmunodeficiencia Felina. En proceso de evaluación.
Ana Bratanich, Danilo Buscafusco, Leandro Díaz.

AYUDAS ECONÓMICAS PARA REUNIONES CIENTÍFICAS 2020 (UBA-SPU)
• I Jornadas del INCLIVET. 13 de mayo de 2020.
• VI Jornadas Internacionales del Instituto de Investigación y Tecnología En Reproducción Animal. Los días 19 y 20 de mayo se realizarán los talleres pre-jornadas.
Las jornadas tendrán lugar el 21 y 22 de mayo de 2020.
• X Jornadas de Jóvenes Investigadores. 4 -5 de junio de 2020.
• VI Jornadas Interdisciplinarias “Ciclo del Agua en Agroecosistemas”. 28 al 30 de
octubre 2020.
• IV Jornadas Nacionales de Buiatría y II Taller de Prácticas Hospitalarias en Rumiantes. 9 - 10 de octubre de 2020.
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Extensión
La extensión universitaria, junto con la docencia e
investigación, constituyen las funciones primordiales de la
Universidad de Buenos Aires.

E

n ese marco, el principal objetivo de la Secretaría de Extensión de la Facultad
de Ciencias Veterinarias de la UBA (FCV UBA) es que los saberes que se producen en nuestra Casa de Estudios se democraticen en una co-construcción con la
sociedad, a través de la implementación de distintas estrategias. Nuestra Facultad fue la unidad académica que mayor cantidad de proyectos presentó a la UBA.
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Esa modalidad facilita la vinculación de los conocimientos científicos de la sociedad,
y es a partir de esa interacción desde donde podemos transformarnos y lograr una
mejor calidad de vida para la comunidad de la que todos formamos parte.
Las propuestas que apuntan a esos objetivos desarrolladas en el período 2018-2019
fueron:

Esta propuesta busca además aumentar la visibilidad de cada proyecto, tanto para el
par como para la comunidad académica en general. En ese contexto, es que organizamos dos eventos que nos ayudaron a cumplir esas metas: “Semana del Estudiante
Solidario” y el “Cierre de fin de año de los voluntariados”. En cada año buscamos que
ambos eventos tengan un tema en común que pueda referenciarlos.
Desde 2018 organizamos la “Semana del Estudiante Solidario” en la semana del 8 de
octubre, en conmemoración al Día Nacional del Estudiante Solidario.

VOLUNTARIADOS:
Con respecto a los Voluntariados de la Facultad, desde la Secretaría nos propusimos
propiciar un acercamiento entre todos los proyectos que se implementan en nuestra
institución. Es por eso que, desde el inicio de la gestión, fomentamos la interacción
entre los distintos participantes de los voluntariados (docentes y estudiantes), generando espacios donde se puedan comunicar y que a su vez les permitan conocer el
trabajo de todos los equipos.

En este marco, en el hall del Pabellón Central, se llevaron adelante una serie de actividades a cargo de los docentes y voluntarios de los proyectos de voluntariado que
coordina la Secretaría. Buscamos que cada voluntariado realice la actividad que habitualmente lleva adelante en territorio, pero adaptada a articular con niños de escuelas públicas cercanas a la Facultad.
De esta manera, la comunidad del barrio donde está ubicada la Facultad puede conocer las tareas que suelen desarrollarse a distancia en el marco de cada entorno social
abordado por los voluntariados. Se elige realizar esta actividad en el hall del pabellón
central para que también, otros estudiantes, docentes y no docentes de la institución
puedan presenciarla y participar de ella.
Semana del Estudiante solidario 2018
http://www.fvet.uba.ar/?q=eventoUnico&id=1883&fbclid=IwAR1nAj1xivWAFOe7J-1NNose_mpFyqiAjg30g2s19-oC1-2U3iI1_7PKuA8#evento
Semana del Estudiante solidario 2019
https://www.facebook.com/pg/Secretar%C3%ADa-de-Extensi%C3%B3n-FCV-UBA-1496859870531103/photos/?tab=album&album_
id=2430194967197584
Por otro lado, al final de cada año organizamos el cierre del ciclo con todos los actores
de la Facultad que forman parte de los proyectos: directores y voluntarios (docentes,
no docentes, graduados y estudiantes). En esta oportunidad, además de establecer
un momento de reflexión y cierre de las actividades, compartimos un almuerzo en
cuya preparación colaboran además los directores y voluntarios.

70

Facultad de Ciencias Veterinarias UBA

Informe de Actividades | 2018 - 2019

71

nombre
extensión
de sección

Imágenes del Cierre de actividades de voluntariado

Durante 2018 el objetivo fue dar a conocer los voluntariados y generar espacio de
presentación de sus integrantes para que todos puedan conocer qué es lo que hace
cada equipo. Se diseñaron e imprimieron banners con información y fotos de cada
voluntariado y se propició un espacio de presentación a cargo de los estudiantes.
Durante 2019 la intención fue conocer cuál era la motivación de cada uno de los participantes al formar parte de un voluntariado, porque creemos que resulta indispensable recoger los testimonios y motivaciones particulares de cada uno para tenerlas en
cuenta al momento de planificar espacios para llevar adelante las prácticas sociales
educativas de la universidad.
Por esa causa en la Semana del estudiante solidario de 2019, los integrantes de cada
voluntariado enviaron palabras o frases que los representaban al momento de definir
qué es lo que significaba ser parte de una actividad de voluntariado. En eso mismo
se centró el cierre de fin de año, compartiendo además una disertación acerca de la
experiencia de la obligatoriedad de estas prácticas en México.
Por último, reordenamos la información de toda la actividad de voluntariados en la
web, generamos banner de presentación de cada proyecto con código QR que enlaza
a la web institucional y difundimos periódicamente las actividades en nuestras redes
sociales. http://www.fvet.uba.ar/?q=extension-19#proyectos
Dentro de las actividades de voluntariado se encuentra el Programa Comunidad
que, desde su creación en 2016 ha ido afianzando y afirmando su identidad. Sumamos nuevos lugares de acción y más voluntarios siempre con un enfoque orientado
al diálogo de saberes y co-construcción de conocimiento con la intención de fomentar
en los estudiantes la empatía y solidaridad con los distintos entornos sociales con los
que articulamos las actividades.
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CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

4- Escuela de Herradores

1- Escuela de Sommelier de carne
En marzo de 2019 se incorpora la Escuela de Sommelier de carne al Centro de Formación Profesional. Desde la Secretaría de Extensión buscamos acercar propuestas
de formación a la comunidad más allá de las carreras de grado y posgrado. Su incorporación resultó una innovadora propuesta para la comunidad, que esperamos sea
una puerta a nuevos horizontes de salida laboral.
http://www.fvet.uba.ar/?q=sommelier

2018 – Cantidad de asistentes
- Adiestramiento 73
- Conozca y eduque 23
- Herradores 15
- Control de plagas 15
2- Escuela de Adiestramiento Canino
Lleva adelante los cursos de “Conozca y Eduque” y “Adiestrador de canes”.

3- Escuela de Manejo Integral de Plagas y Ambientes
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2019 – Cantidad de asistentes
- Adiestramiento 78
- Conozca y eduque 30
- Herradores 16
- Control de plagas
23
- Sommelier de carnes 40
- Cata de carnes 11
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CICLO DE CHARLAS: UNA SALUD

2018

A partir de 2018 coordinamos en forma conjunta con la Secretaría de Ciencia y Técnica el Ciclo de Charlas Una Salud. Bajo esta perspectiva se presentan temas de interés abordados con una mirada interdisciplinaria. Durante el período 2018-2019 se
efectuaron los siguientes encuentros:

• Diagnóstico de la inmunodeficiencia en felinos.
• Infecciones urinarias de difícil resolución.
• Actualización en Ehrlichia canis y Anaplasma platys.

2018-2019
• LA RABIA HOY: enfoque interdisciplinario.

• Interpretación del hemograma y de la bioquímica sanguínea de rutina en el laboratorio de pequeños animales.

• Enfermedades transmitidas por vectores.

2019

• Tuberculosis: enfermedad que afecta a los animales y al hombre en el marco.

• Peritonitis infecciosa felina: puntos clave en el diagnóstico y tratamiento.

• Resistencia a Antibióticos: un problema de todos.

• Actualización en enfermedades parasitarias en caninos y felinos.

• Enfoque Multidisciplinario de Hantavirus en Argentina.

• Síndromes paraneoplásicos con manifestaciones cutáneas.

• Actualización en Brucelosis.

• Manejo clínico de las enfermedades neurológicas del perro geronte.

• Rabia: vacunar para prevenir. Este año además, desde la Secretaría de Extensión
convocamos a la comunidad veterinaria (estudiantes y graduados) a participar del
diseño de un ePoster que reflejara la importancia de la vacunación y de las medidas
de prevención de la Rabia, con el objetivo de concientizar a la comunidad acerca de la
temática. De la convocatoria resultaron aprobados 8 ePoster que fueron exhibidos al
comienzo de la jornada y además publicados en nuestras redes sociales.

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
Son charlas de actualización profesional gratuitas, destinadas a graduados y a estudiantes avanzados de la carrera de Veterinaria. Realizamos cuatro encuentros por año,
con un promedio de 250 asistentes por charla entregando certificados de asistencia.
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JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
Son charlas coordinadas con distintas Cátedras de la Facultad, que permiten una actualización continua y gratuita con certificados de asistencia. Están destinadas a veterinarios y estudiantes avanzados de la carrera.
• Ciclo de charlas de Producción: Jornadas de actualización avícola (dos por año).
- Bienestar Animal en Producción Avícola Intensiva.
- Importancia de la ventilación en la Producción Avícola de Alto rendimiento.
- Impacto ambiental en la producción avícola intensiva “uso del recurso agua”.
- Salmonelosis: una mirada global de la problemática actual en el sistema productivo
y sanitario avícola.
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• Ciclo de Charlas de pequeños animales: Emergencias en Pequeños Animales.
- Manejo inicial del paciente con dilatación torsión vólvulo gástrico (dtvg) - manejo del
trauma abdominal.
- ABC en emergencias - manejo del paciente politraumatizado.
- Cetoacidosis diabética. Manejo del enfermo renal descompensado.
• Ciclo de Charla de Animales no tradicionales
- Aproximación a los animales de compañía no tradicionales en el consultorio Mamíferos I: conejos y Pequeños roedores.
- Aproximación a los animales de compañía no tradicionales en el consultorio Mamíferos II - “Hurones y Erizos”- Reptiles.

• Ciclo de Charlas de Equinos.
- Odontología - Hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio (HPIE).
- Actualización en Influenza equina.
• Ciclo de Charlas de terapias alternativas.
- Homeopatía Veterinaria.
- Medicina China y terapias complementarias I y II.

CURSOS Y CAPACITACIONES ABIERTOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL
Cursos de Apicultura - Talleres de Técnicas textiles en lana- Avistaje de Aves Silvestres
de las Facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias UBA - Taller de manipulación
de alimentos I y II - Ciclo de charlas sobre bienestar animal abiertas a la comunidad.

DONAMOS SANGRE PARA LOS CHICOS DEL GARRAHAN
Desde la Secretaría de Extensión coordinamos en los últimos dos años tres campañas de donación de sangre, en las cuales se obtienen unidades de glóbulos rojos,
unidades de plaquetas y plasma. Además de registrar donantes de médula ósea.
“La campaña organizada por FCV UBA ayudará a cumplir con el tratamiento transfusional de aproximadamente 160 niños”, nos informaron del Hospital Garrahan.
https://www.facebook.com/1496859870531103/videos/519973508786471/

CAMPAÑAS DE DONACIÓN
La Secretaría de Extensión, junto con la Comisión Interna de la FCV UBA, ante distintas
situaciones de catástrofes climáticas coordinó campañas de donación de alimentos,
artículos de limpieza y ropa entre otras cosas.
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ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN CON ESCUELAS

MUESTRA DE ARTE

La Secretaría coordinó visitas de escuelas de enseñanza inicial con distintas áreas
de la Facultad. Las visitas que se realizan a la Facultad, buscan articular contenidos
curriculares de las escuelas ofreciendo un marco de práctica e intercambio con las
distintas cátedras de la Facultad en las temáticas que las Escuelas soliciten.

La tradicional Muestra de artistas veterinarios se transformó en Muestra de Arte 2019 en la
cual convocamos además a docentes, nodocentes y graduados. En esta edición se sumó la
música, pues en la inauguración participó la Orquesta Leopoldo Marechal, que forma parte
de la Escuela de Arte “Leopoldo Marechal”, ubicada en el partido de La Matanza.
ESCUELA INFANTIL EL HORNERO: 30 AÑOS
Desde la Secretaria de Extensión se gestionó la iniciativa del Decano de la Facultad y
se llevó adelante la donación de una Calesita por parte de FundaVet para la Escuela
Infantil “El Hornero” con motivo de celebrarse su 30° Aniversario.
El sábado 2 de noviembre la Escuela Infantil “El Hornero” de la Facultad de Ciencias
Veterinarias UBA festejó sus primeros 30 años.
Con la participación de docentes, nodocentes y comunidad en general la jornada fue
una verdadera fiesta. El encuentro contó con talleres de hilado, yoga en familia, origami, huerta, lectura en grupo, pintadas de azulejos y mucho más.
También se organizó una visita guiada al Museo de Anatomía de la Facultad, actividades lúdicas sobre tenencia animal responsable, demostraciones con caballos (“Liderazgo en libertad”) y
perros, esta última a cargo de la Escuela de Adiestramiento Canino de la Facultad. Se presentó
la obra infantil “Olivia llega a casa” y además contamos con un stand de la Cruz Roja con demostraciones de primeros auxilios y técnica de RCP. La organización del evento estuvo a cargo de la
Secretaría de Extensión FCV UBA y la Asociación Cooperadora de la Escuela Infantil “El Hornero.
Durante el evento se pudo recaudar dinero para colaborar con la Cooperadora del Jardín que
siempre busca mejorar los espacios y condiciones de nuestro querido jardín.
SERVICIOS A TERCEROS
Se reestructuró el personal afectado a este servicio, mejorando la dinámica de trabajo y
de atención al público. Se está trabajando en la sistematización y actualización de todos
los servicios para gestionar un mejor acceso desde la web y así facilitar la llegada de información a todos los veterinarios que derivan pacientes a los servicios de la Facultad.
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Bienestar Estudiantil
La Secretaría de Bienestar Estudiantil tiene como función
desarrollar políticas destinadas al bienestar de la comunidad
estudiantil. Su misión es orientar y acompañar a los
estudiantes a lo largo de su vida académica, constituyendo
un nexo entre ellos y la institución.

S

us incumbencias incluyen: la asignación de becas de ayuda económica, la
gestión de pasantías académicas, la firma de convenios con otras instituciones, la atención de demandas y necesidades de los estudiantes para generar
respuestas adecuadas y razonables, la promoción de actividades culturales,
deportivas y académicas.
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ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS DE LOS ESTUDIANTES

Notas de estudiantes elevadas a la Secretaría

Acorde a las demandas espontáneas, se asesoró a los estudiantes organizando un
cronograma de finales adecuado para cada situación. Se actuó como nexo entre los
estudiantes y las Cátedras frente al surgimiento de distintas problemáticas, previa
nota presentada en la Secretaría.

Durante 2018 y 2019 los estudiantes elevaron notas en forma individual o grupal a la
Secretaría. Con las siguientes temáticas: revisión de situación comisión 99, PPS, género, prórrogas, solicitud de readmisiones, problemáticas referentes a asignaturas del
tronco común, ciclo superior y otros. Los estudiantes fueron entrevistados en pos de
buscar una mejor solución a sus problemáticas.

Se gestionaron los recursos necesarios para llevar a cabo las elecciones no obligatorias de autoridades del Centro de Estudiantes. Se recepcionaron todas las situaciones
relacionadas con las agrupaciones estudiantiles y el Centro de Estudiantes, y se gestionaron, a través de Secretaría Académica, los pedidos y disposición de aulas para
las charlas brindadas por las agrupaciones estudiantiles.
Las consultas fueron recibidas en forma personal, por teléfono, por mail, vía redes sociales (Facebook e Instagram), de los estudiantes de distintos años por asesoramiento
acerca de qué materias cursar el siguiente año, finales para rendir, entre otras, a fin
de que les permita cumplir con las condiciones de regularidad establecidas. Muchos
de ellos fueron derivados al Servicio de Orientación Estudiantil.
Ciclo Superior
Desde octubre de 2018 se analizaron las situaciones académicas de cada estudiante
con ciclo superior incompleto y fueron contactados y entrevistados en forma personal. Durante febrero y marzo de 2019 se informó a cada uno cómo iba a ser la modalidad de curso de los contenidos adeudados.
Situaciones académicas
Durante el período 2018-2019 los estudiantes solicitaron entrevistas en la Secretaría
principalmente para pedir asesoramiento respecto a cómo organizar su año lectivo
o en qué forma era conveniente que rindieran sus finales. En estos casos se solicitó
su situación académica, llevándose un registro de entrevistas que llegan a un total de
87 en la actualidad.
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Solicitud de readmisiones
Se brindó asesoramiento personalizado a todos los estudiantes que lo solicitaron sobre
temas tales como condiciones de regularidad, de readmisión y suspensión de carrera.
Desde diciembre y hasta las últimas fechas de febrero se recibieron por ventanilla los
certificados correspondientes que habilitan el trámite de una readmisión automática.
Durante febrero se preparó, junto con el Departamento de Alumnos, una serie de
documentaciones, de un total de 630 estudiantes, diferenciados entre “readmisiones
automáticas” y “readmisiones por otros motivos” que posteriormente fueron tratadas por la Comisión de Readmisión. También se participó de dichas reuniones, se
registró y cargó en el sistema los resultados para poder generar los listados y agilizar
el envío de las respuestas a los estudiantes.
Durante el transcurso de cada año, se recibieron consultas acerca de readmisiones
automáticas, las que se vehiculizaron por la Secretaría Académica con aprobación del
Consejo Directivo de la Facultad.
Se brindó asesoramiento a todos los estudiantes que, durante el período comprendido de marzo a diciembre, consultaron acerca de la regularidad de la carrera, los
mecanismos de readmisión y reincorporación.
Canales de comunicación
Facebook: se incrementó el uso de esta red social, ya existente, para la difusión de las
actividades de la secretaría y comunicación de cuestiones vinculadas con las cátedras.
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Esta red aumentó su tasa de participación, coordinando con el Instagram para asegurar que la difusión tenga el mayor alcance posible. Se superan los 4700 seguidores.
Instagram: en marzo de 2019 se creó el Instagram de la Secretaría (@bienestarfcv.
uba), aumentando la difusión de actividades curriculares y extracurriculares. Actualmente es un canal de comunicación fluida con los estudiantes, resolviendo dudas o
redirigiéndolas si es necesario. Se superan los 1000 seguidores.

Becas Progresar: durante el período 2018-2019 asistimos a las reuniones informativas que realizó la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE) de la UBA con respecto a la Becas Progresar del Ministerio de Educación de la
Nación. Si bien es una beca que maneja el Ministerio, se asesoró en la presentación,
problemas en la asignación, reclamos. La cantidad promedio de aspirantes a la Beca
Progresar es de 200 estudiantes de FCV-UBA.
Pasantías educativas

La información que brinda la Secretaría en las redes sociales se encuentra en formatos accesibles que permiten que personas con discapacidad visual que requieran un lector puedan utilizarlo. Además los videos subidos a las redes sociales se
encuentran subtitulados.

Durante el período 2018–2019 se realizaron 16 pasantías educativas
Detalle del número de pasantes de pasantías educativas
Empresa

ÁREA BECAS, PASANTÍAS, RESIDENCIAS Y CONVENIOS
Becas de ayuda económica
Los estudiantes que poseen becas reciben el material bibliográfico oficial correspondiente en la Secretaría, y tienen prioridad en la inscripción a las materias.
Becas Sarmiento: en 2018 contamos con 43 becarios, y 48 en 2019. El resultado de la
adjudicación para las becas 2020, al día de la fecha, aún no fue aprobado. Cuatro estudiantes recibieron el Premio EUDEBA: en 2018 María Rosario García Morales (Beca
Mosoteguy) y Sandra Vázquez Pinochet (Beca Sarmiento), y en 2019 las becarias Sarmiento Magalí Fretes y María Rosario Olivera.

2019

2018

Asociación Argentina de Angus

1

1

Biogénesis Bagó

0

4

Fundación Ibyme

1

2

Goyaike

6

0

Holliday Scott

1

0

Total Pasantes

9

7

Pasantías FCV
Durante el período 2018 – 2019 se realizaron 399 pasantías en la FCV.
Pasantías por programa

Becas Fundación Spinetto: en 2018 contamos con 39 estudiantes beneficiarios de
esta beca, manteniéndose en el 2019 la misma cifra debido al alto porcentaje de renovaciones.
Becas Fundación Mosoteguy: en 2018 la recibieron 3 estudiantes, y en 2019
otros 3. Sus rendimientos académicos son supervisados por la Dirección General de Becas (UBA).
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En 2018 hubo 196 pasantes y en 2019, 184, distribuidos en las siguientes áreas: Anestesiología, Cirugía, Clínica de Pequeños, Clínica de Rumiantes, Ecografía, Emergencias
y Enfermería, Endocrinología, Enfermedades Respiratorias, Evaluación y Planeamiento
Forrajero, Fisioterapia y rehabilitación, Gestión Ambiental Sistema Ganadero, Inmunología, Internación, Mascotas no Convencionales, Neurología, Oncología, Ortopedia y
Traumatología, Radiología, Tambo de Pequeños Rumiantes, Teriogenología en Bovinos.
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Pasantías por demanda

VIH/SIDA, donación de médula, y folletos redactados por la Secretaría con consejos
sobre el manejo del estrés y sobre VIH.

En 2018 hubo 8 pasantes y en 2019, 11, distribuidos en las siguientes áreas: Bienestar
Animal, Bioterio, Clínica Médica y Quirúrgica de Equinos, Inmunología, Parasitología,
Química Biológica, Virología.
Acompañamiento de estudiantes becarios y pasantes
La Secretaría apoyó y difundió el desempeño de estudiantes en situaciones tales
como: la entrega de premios EUDEBA (2018 y 2019), el Mundial de Esquila (Francia;
2019) y el Reconocimiento Académico a Estudiantes distinguidos por actividades externas al ámbito de la Universidad (2019).

Test de VIH gratuito
En junio de 2018 se realizó por primera vez en la facultad una jornada de testeo rápido de VIH, que evaluó 54 personas (41 estudiantes, 5 docentes y 11 nodocentes).
Esta iniciativa fue realizada en forma conjunta con la Dirección General de Salud y
Asistencia Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de manera gratuita, voluntaria y confidencial. Quienes se lo realizaron recibieron asesoramiento a cargo de
personal especializado para la devolución de resultados.
En 2019 la UBA aprobó implementar el Programa Universitario en Prevención de
VIH-SIDA y Sífilis. En ese marco, en octubre se organizó nuevamente una jornada en

Convenios
Durante este período se aprobaron 109 convenios (ver Tabla), de los que 83 son convenios de Prácticas Profesionales Supervisadas y 26 convenios generales. Se mantuvieron reuniones con distintas instituciones para Convenios Generales y también
para convenios de Prácticas Profesionales Supervisadas, esto último en forma conjunta con la Secretaría Académica y el Área de Coordinación de PPS.
Categorías convenios aprobados período 2018-2019
Año

Convenios PPS

Convenios Generales
Pasantías

Especíﬁcos

Marcos

Prórrogas

Renovación

Nuevos

2018

3

2

12

21

22

0

2019

0

1

8

16

14

10

SALUD
Canales de información
Desde principios de 2019 en la Secretaría los estudiantes tienen a su disposición folletos que involucran temáticas como donación de sangre, información sobre ITS y
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conjunto con la Dirección General de Salud y Asistencia Social donde se ofreció la realización del test de VIH en forma gratuita, y personal de enfermería realizó chequeo
general de presión arterial, talla, peso, y control de carnet de vacunas, ofreciéndose
de manera gratuita las vacunas Doble Adultos y Hepatitis B. En esta jornada se testearon 85 personas (65 estudiantes, 11 docentes, 9 nodocentes) .

de estudiantes; trabajo desde el interior del Programa y con organizaciones sociales en el análisis y búsqueda de recursos y propuestas para mejorar las condiciones de estudio de los estudiantes con discapacidad; elaboración, en el marco
del Programa, de proyectos orientados a la accesibilidad académica y la inclusión; asesoramiento a docentes; elaboración de pautas de actuación docente.
Además en 2019 se organizó el Seminario “Discapacidad: los temas en debate”,
el cual tuvo sede en la facultad.

DEPORTES
Se gestionó la renovación del material deportivo atendiendo las demandas de docentes y estudiantes, y la adquisición de remeras para el equipo femenino de hockey.
Durante 2019 la Secretaría gestionó la nueva iluminación en las canchas de la
Facultad. Se iniciaron los entrenamientos de los equipos femeninos
de rugby y hándbol. Se organizó,
junto con el equipo de rugby, una
charla de nutrición y deportes, y
se colaboró en la organización del
festejo de los 20 años de rugby de
la Facultad. Se televisaron los partidos del Mundial Femenino de Fútbol y de la Copa América 2019.

ÁREA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
Se realizaron acciones propias y se
participó en el Programa Discapacidad y Universidad (SEUBE-UBA),
trabajando en temas de accesibilidad y derechos en la comunidad
educativa a través de: acompañamiento en situaciones concretas
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En cuanto a accesibilidad física, en 2019 se construyó una rampa en el pasillo entre los anfiteatros 11 y 12. Actualmente se está solicitando información
para la instalación de una plataforma oblicua recta para la escalera principal
del Pabellón Central.

DERECHOS HUMANOS
Memoria, verdad y justicia
En el marco del Programa de Reparación de Legajos de la UBA, el 1 de junio de 2018
se realizó el primer acto en el cual se entregaron 9 legajos a familiares de estudiantes,
graduados y docentes de la facultad que fueron detenidos, desaparecidos y/o asesinados por el Terrorismo de Estado.
En mayo de 2019 se entregó en forma domiciliaria el legajo de Ricardo Santos a
su madre y su hermana. Además se recuperó el primer legajo de un nodocente
(Miguel Ángel Riveros) y los legajos de su familia. Los meses posteriores se trabajó en forma conjunta con el Departamento de Alumnos, en la búsqueda de 10
legajos de estudiantes más.
En marzo de 2019 se realizó un homenaje por el Día de la Memoria por la Verdad y la
Justicia, y el 2 de abril por los Caídos en la Guerra de las Malvinas. Ambos homenajes
fueron difundidos en las redes sociales.
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GÉNERO
La amplia meta de la igualdad de género es una meta social a la que la educación y las demás instituciones sociales deben contribuir. Desde la Secretaria se organizaron charlas
y actividades sobre el tema, y se atendieron consultas de estudiantes sobre la temática.

Durante 2018 se realizaron 13 visitas de Clubes de Ciencias, las cuales involucraron
un total de 422 chicos y chicas; durante 2019 se realizaron 12 visitas con un total de
404 chicos y chicas participantes.
Otras actividades con la comunidad

BIENESTAR Y LA COMUNIDAD
Proyecto DGSAM – IACA
En agosto de 2018 se comenzó con un trabajo conjunto entre la Dirección General de
Salud Mental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Cátedra Libre de IACA,
el cual consistía en la reinserción social de jóvenes y adultos dentro del sistema de
salud mental a través las Intervenciones Asistidas Con Animales, con participación de
integrantes de la Secretaría.

Durante Jornadas y cursos realizados con el Grupo SilVETstre, se recolectaron
alimentos no perecederos y útiles escolares; en la feria del libro organizada
por la Secretaría se recolectaron enciclopedias. Los destinatarios fueron la Escuela Rural EEP N° 133, Pampa Galpón, Chaco; para ésta se gestionó la adquisición de elementos deportivos (principalmente pelotas), bandera de izado y
bandera de ceremonias. Asimismo, se entregaron alimentos no perecederos y
útiles escolares a Agronojueves Caminos Solidarios.

El equipo de DGSAM tuvo reacciones positivas y optimistas respecto a la mejoría de
los asistentes, ya que desde su punto de vista profesional la inclusión tanto con animales como dentro del espacio mostró mejorías tangibles.
Visitas de Clubes de Ciencias
Durante el período 2018-2019, la Secretaría de Bienestar Estudiantil continuó con el
proyecto iniciado en 2016 junto a la Secretaría de Extensión y la coordinación del Programa de Actividades Científicas, CABA.
El proyecto consiste en visitas educativas para los Clubes de Ciencias de las escuelas
públicas de la ciudad, donde conocen la facultad haciendo énfasis en lo educativo.
En conjunto con docentes y nodocentes voluntarios, se armaron circuitos para cada
uno de los grupos, incluyendo conocer la Biblioteca, el Museo de Anatomía y diversos
espacios de trabajo con los animales. Se les dieron tareas escritas para resolver dentro de la Facultad y se impulsaron debates referentes a las ciencias veterinarias que
luego continuaron con sus docentes.
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OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA SECRETARIA

la Secretaría todo el año. La mayoría de las donaciones que se realizaron forman parte
de una biblioteca que se generó en la Secretaría a la cual los estudiantes tienen acceso.

Cursos
Feria de microemprendimientos
Durante el período 2018–2019 se organizaron cursos y jornadas relacionados con
distintas temáticas de Fauna Silvestre, en conjunto con el Grupo SilVETstre, como por
ejemplo: “IV Jornada de Medicina y Conservación de Animales no Convencionales”,
“Curso de Medicina y Biología para la Conservación de Fauna Silvestre”, “Taller Teórico practico: Generalidades de la Inmovilización Física y química en Animales silvestres”. Además se organizaron charlas junto con la Secretaría de Extensión.

Durante 2018 la Secretaría acompañó a un conjunto de estudiantes que se organizaron para ofrecer productos que fabricaban los cuales eran artesanales o artesanalmente intervenidos. En el segundo semestre de 2019, la Secretaría comenzó a
organizar mensualmente una feria de microemprendedores de la cual participan
estudiantes, graduados y nodocentes. Ya se realizaron 3 ediciones de la feria.

Jornadas de Bienestar Estudiantil

CULTURA

En la semana del 10 al 14 de junio de 2019 se realizaron las Jornadas de Bienestar Estudiantil en donde se ofrecieron diferentes actividades y stands de Secretarías de la Facultad y la Escuela de Graduados, proveyendo información sobre sus actividades y promoviendo un espacio de intercambio diferente entre los estudiantes y estos espacios.

En junio, julio y septiembre de 2019 se publicaron en las redes sociales una agenda
cultural curada de modo que difundan actividades, gratuitas o económicas, incluyendo actividades físicas, de relajación, teatro, arte y música entre otros. Además se
ofrecen las ya tradicionales (canto, teclado y guitarra).

Además se realizó una feria artesanal en la que participaron estudiantes, graduados y
nodocentes microemprendedores, así como venta de ambos y chaquetas con precios
accesibles, y un stand de venta de libros.
Se diseñaron e imprimieron folletos con información de las actividades de la Secretaría. Actualmente, los folletos los utiliza el Equipo de Orientación Estudiantil en actividades como la Jornada “¿Para qué seguir estudiando?” organizada por el Sistema de
Tutores Universitarios por más Universitarios en la Escuela Técnica de Villa Lugano.
Se elaboraron dos encuestas (uno de ellos sobre discapacidad) para conocer la realidad de los estudiantes de nuestra facultad realizando su posterior relevamiento y documentando los resultados para mejorar la eficacia en la atención a los estudiantes.
Feria del libro
Los días 15/08 y 16/08 del 2019 la Secretaría organizó una Feria del Libro, donde la
comunidad de la facultad podía canjear, donar o vender libros en general, incluyendo
textos de estudio. Además, se generó una “bolsa del libro” la cual estuvo accesible en
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Relaciones Internacionales
La finalidad del sector es contribuir con el proceso de
internacionalización de la Educación Superior, como
herramienta fundamental en la construcción de la
excelencia académica.

E

l área desarrolla actividades internacionales en pos del fortalecimiento y la
consolidación de lazos con prestigiosas instituciones extranjeras, mediante la
divulgación y gestión de intercambios académicos, científicos y culturales, como
así también la integración social y cultural con pares internacionales.
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De esta manera se establecen oportunidades para el enriquecimiento académico, ampliando las perspectivas de desarrollo, enseñanza y aprendizaje. Uno de los ejes de la
gestión se asienta en la promoción del intercambio de grado y la movilidad docente.

El programa apunta a la implementación de proyectos de cooperación entre instituciones de educación superior argentinas y francesas vinculadas con las disciplinas
veterinarias, agronómicas, agroalimentarias, y afines.

En este período se destaca:

Instituciones de destino: ENVT - Institut National Polytechnique – École Nationale
Vétérinaire de Toulouse; ONIRIS – École Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et
de l’Alimentation Nantes Atlantique; ENVA –École Nationale Véterinaire D´Alfort;
VET AGROSUP Lyon.

Programa ESCALA Estudiantes de Grado de AUGM (Asociación de Universidades
Grupo Montevideo) promueve la cooperación y la Integración de las Universidades
que la conforman, así como la Internacionalización de la educación superior de la región, a través de la promoción de la movilidad de los estudiantes regulares para cursar un período académico en otra Universidad de la Asociación. En ESCALA (“Espacio
Académico Común Ampliado Latinoamericano”), los intercambios de estudiantes se
realizan al nivel de carreras de grado, y el requisito del programa es el pleno reconocimiento de los estudios por parte de las facultades y unidades académicas comprometidas, estableciendo como áreas de estudios a todas las carreras comunes de las
Universidades pares de intercambio.
Programa ESCALA Docente de la AUGM, consiste en el intercambio de
docentes e investigadores entre las Universidades que integran la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, tanto de docentes jóvenes o en
formación, cuya movilidad está destinada principalmente a complementar
su formación académica, como de docentes formados, cuya movilidad se
enmarca en las funciones universitarias de enseñanza, investigación, extensión y gestión universitaria.

Programa de Becas UBAINT Docentes.
Este programa se realiza en el marco de los convenios bilaterales con instituciones
extranjeras. Este Programa de becas UBAINT Docentes favorece la Movilidad Académica Internacional de Docentes de la Universidad de Buenos Aires con instituciones
del exterior, propiciando el intercambio y el enriquecimiento académico y científico.
El Programa UBAINT Estudiantes, tiene como objeto favorecer y estimular la movilidad internacional de los estudiantes de la UBA con instituciones del exterior.

INTERCAMBIO DE GRADO EN 2018
Estudiantes nacionales : 12
• Programa ARFAGRI: 1 estudiante (ENVA –École Nationale Véterinaire D´Alfort Francia)

Programa de Movilidad Académica Regional en Carreras Acreditadas (MARCA).
Tiene como objetivo fortalecer las carreras acreditadas, fomentar la cooperación interinstitucional, y cumplir con el objetivo central de integración regional. Para tal fin
las Universidades participantes del Programa MARCA, se asocian formando Proyectos que incluye movilidad de grado, docentes e investigadores.
Programa Fortalecimiento de la Cooperación Franco Argentina en el Área de las
Ciencias Veterinarias (ARFAGRI)
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• AUGM ESCALA Estudiantil: 3 estudiantes (UNESP Universidad Stadual Paulista y
UFSM, Universidad Federal de Santa María Brasil).
• Programa UBAINT: 5 estudiantes (USP Universidad de San Paulo y, UFMG Universidad
Federal de Minas Gerais Brasil ; Universidad de Bologna y Universidad de Messina Italia)
• Programa MARCA: 3 estudiantes (UFMG Universidad Federal de Minas Gerais
Brasil, UFPR Universidad Federal de Paraná, UFRGS Universidad Federal de Río
Grande do sul Brasil)
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Estudiantes extranjeros :22
• Estudiantes vocacionales (fuera de programa de movilidad): 9 estudiantes (Universidad de Pernambuco Brasil; Universidad de La Salle Colombia; Tec. Pereyra Colombia;
Universidad Central de Nicaragua).
• Programa ARFAGRI: 5 estudiantes (ENVA –École Nationale Véterinaire D´Alfort ALFORT y ONIRIS – École Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation
Nantes Atlantique Francia).

• Programa ARFAGRI: 4 docentes
Eduardo Esjaita. ENVA –École Nationale Véterinaire D´Alfort
Facundo Llames Massini. ENVT - Institut National Polytechnique – École Nationale Vétérinaire de Toulouse.
Florencia Testorelli. VetAgroSup Lyon
Martín Ceballos. ENVA –École Nationale Véterinaire D´Alfort
• Estancia en la de Universidad de La República Uruguay: Se recibieron 5 egresados de UDELAR Universidad de la República en el Laboratorio de Enfermedades
Infecciosas.

• Estancias cortas: 1 estudiante UFSM Universidad Federal de Santa María Brasil (Laboratorio Hospital), 1 estudiante Universidad de Cardenal Herrera España (Bases
agrícolas), 1 estudiante Universidad de Pernambuco Brasil (Área de anestesiología).

JORNADAS JÓVENES INVESTIGADORES 2018 - AUGM

• Programa MARCA: 4 estudiantes (UFMG Universidad Federal de Minas Gerais Brasil, UFPR Universidad Federal de Paraná, UFRGS Universidad Federal de Río Grande
do sul Brasil).

XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM. Universidad Nacional de Cuyo
- Nicolás Caggiano
- María Florencia Torti

• Grupo Montevideo ESCALA: 1 estudiante (Universidad Santiago de Chile).
Intercambio de grado 2019
MOVILIDAD DOCENTE 2018

Estudiantes nacionales: 6

Docentes nacionales

• AUGM ESCALA Estudiantil: 2 estudiantes (Universidad Stadual Paulista y UFRGS Universidad Federal de Río Grande do sul Brasil Brasil).

• Programa UBAINT: 8 docentes
Débora Racciatti, Universidad Austral de Chile
Soledad Barandarian, Universidad de Minnesota EEUU
Facundo Llames Massini, UDELAR Universidad de la República Uruguay
Agustín Orlando, UNHA, Universidad Agraria de La Habana, Cuba
Georgina Angiono, Universidad Católica de Santa María
Eliana Cicale, Universidad de Padua Italia;
Lisa Tarragona, Universidad Cardenal Herrera, España
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• Programa UBAINT: 2 estudiantes (Universidad Complutense de Madrid, España).
• Programa ARFAGRI: 1 estudiante (ENVA –École Nationale Véterinaire D´Alfort Francia).
• Iberoamérica: 1 estudiante (Universidad Complutense de Madrid).
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Estudiantes extranjeros : 21
• Estudiantes vocacionales (fuera de programa de movilidad): 8 estudiantes (; 2 de
Universidad Mayor de San Marcos, Perú; 1 de UNAM Universidad Nacional Autónoma
de Mexico, México; 4 de Universidad Nacional de Piura, Perú; 1 de la Universidad de
La Salle, Colombia).

• PROGRAMA MARCA: 1 docente (Clara Bessi, UFPR Universidad Federal de Paraná, Brasil).

JORNADAS JÓVENES INVESTIGADORES 2019 - AUGM
XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM Universidad Federal de São Carlos
(UFSCar), Brasil, Mariano Ércole

• Programa ARFAGRI: 5 estudiantes (VetAgroSup, D´Alfort y ONIRIS Francia).
• AUGM ESCALA Estudiantil: 1 estudiante (UDELAR Universidad de La República).
• Santander Iberoamérica: 1 estudiante (USP Universidad de San Pablo, , Brasil).
• Estancias cortas: 1 estudiante Universidad Cayetano Heredia (PH verano) 1 estudiantes UNESP Universidad Stadual Paulista Brasil (ppios anestesiología), 1 estudiante Universidad de Piura, Perú (Infecciosas y microbiología) 1 estudiante UFPR Universidad Federal de Paraná , Brasil (Infecciosas).
• Grupo Montevideo ESCALA: 1 estudiante (UDELAR Universidad de L aRepública Uruguay).
MOVILIDAD DOCENTE 2019
Docentes nacionales
• Programa UBAINT: 8 docentes
(Julián Vera, Universidad Cardenal Herrera España; Jorge Guerrero, Universidad de
Pernambuco Brasil; Juan Ivanic UNHA Universidad Agraria de La Habana, Cuba; Daniela Gallardo, Universidad de Córdoba, España ; Verónica .Casanova, UNHA Universidad Agraria de La Habana, Cuba; Gallardo, Vitale Universidad Cardenal Herrera, España; Susana . Underwood, UNAM Universidad Nacional Autónoma de México; Daniel
Lombardo, Universidad Católica de Santa María, Perú).
• AUGM ESCALA Docente: 2 docentes
(Susana Godaly Universidad de Santiago Chile; María Carla Greco, UDELAR Universidad de La República).
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