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MINUTAS DE REUNIONES DE AUTORIDADES CON CATEDRAS/ASIGNATURAS 

 

La siguiente información es una síntesis de las reuniones efectuadas entre las autoridades y parte del 

equipo de gestión con las cátedras y otras unidades de organización de la Facultad de Cs. Veterinarias. No 

constituye una transcripción textual de los diálogos mantenidos, sino el registro de las ideas principales 

emergentes de ellos.  

El formato de los encuentros responde al criterio de iniciar las reuniones con una síntesis de las 

autoridades acerca del motivo de la convocatoria, referenciado a tres ejes principales de la gestión como 

disparadores: el proceso de acreditación ante CONEAU, el PEFAV (Plan Estratégico), y la perspectiva de la 

gestión efectuada para la adecuación edilicia a través de la construcción de un nuevo edificio para la 

Facultad. También se incluyen comentarios de las encuestas ya realizadas en el marco del PEFAV. 

El espacio se ofrece como una instancia de diálogo abierto y se abordan los distintos temas planteados, 

efectuando un registro de orden general de las principales inquietudes, como información 

complementaria a la que cada cátedra ya ha manifestado de manera más sistemática a través de las 

encuestas ya efectuadas, atendiendo a  que, a su vez, podrán manifestar otros aspectos requeridos, en 

las nuevas instancias en las que se efectuarán otras consultas (encuestas) de carácter específico para 

distintos aspectos inherentes tanto al proceso de acreditación como al desarrollo de objetivos y 

actividades del PEFAV. Las intervenciones no se expresan de manera nominal sino identificando si son 

efectuadas por miembros de la gestión (“G”) o miembros de la cátedra (“C”). 

Este apartado se inicia con el cronograma de las reuniones, acompañados de datos de proporcionalidad 

respecto al total, sin ser un listado jerárquico. Luego se disponen las minutas de cada reunión, ordenadas 

por año de acuerdo a plan de estudios. 
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Cronograma de reuniones con cátedras 

  Horario Cátedra Asistentes Observaciones 

Lunes 

16/11 

14.00 hs 1. 3.16.1 Inmunología   

14.45 hs 2. 2.12 Fisiología   

15.30 hs 3. 1.5.2 Anatomía Descriptiva y Comparada I    

16.15 hs 4. 1.3.1 Biología y Ecología   

17.00 hs 5. 7.Piscicultura   

30/11 

14.00 hs 
1. 5.36.1 Economía Agraria y Administración 

Rural 
  

14.45 hs 
2. 4.32.2 Obstetricia y Fisiopatología de la 
Reproducción 

  

15.30 hs 3. 6.46.1 Clínica de Animales de Compañía   

16.15 hs 
4. 5.44.2 Tecnología de los Alimentos 
5. 5.40.1 Higiene y Microbiología de los 
Alimentos 

  

Martes 

17/11 

13.00 hs 
1. 3.19.1/3.22.2 Patología General y Especial 
Veterinaria 

  

13.45 hs 2. 2.13.2 Genética    

14.30 hs 3. 4.34.2 Sueros y Vacunas   

15.15 hs 4. 5.42.2 Producción de Bovinos para Carne   

16.00 hs 
5. 2.15.2 Parasitología y Enfermedades 
Parasitarias 

  

24/11 

14.00 hs 1. 4.31.2 Patología Quirúrgica   

14.45 hs 2. 1.4.1 Metodología de la Investigación   

15.30 hs 3. Proyección y Bienestar Animal   

16.15 hs 4. 2.10.1 Zootecnia General   

17.00 hs 5. 2.8.1 Anatomía Descriptiva y Comparada II   

Miércoles 

18/11 

15 hs 1. 1.1.1 Física Biológica   

15.45 hs 2. 7. Portugués.   

16.30 hs 3. 2.11.1 Bioestadística    

17.15 hs 4. 3.20.2 Farmacología y Terapéutica   

25/11 
 

14.00 hs 
1. 6.47.1 Clínica Médica y Quirúrgica de Grandes 

Animales 
  

14.45 hs 2. 2.14.2 Microbiología   

Jueves 

19/11 

13.00 hs 1. 4.30.2 Patología Médica    

13.45 hs 2. 3.23.2/4.27.1 Cirugía I/II   

14.30 hs 3. 2.9.1 Histología II y Embriología Especial   

15.15 hs 4. 3.18.1 Semiología y Análisis Clínicos   

16.00 hs 5. 3.24.2 Inglés I y II   

26/11 

13.45 hs 1. TAACA    

14.30 hs 
2. 3.21.2 Sociología Rural, Agroecología y 

Extensión 
  

15.15 hs 3. 5.41.2 Producción de Bovinos de Leche   

16.00 hs 
4. 5.37.1 Producción de Porcinos y Pequeños 
Rumiantes 

  

Viernes 

20/11 

13.00 hs 1. 4.33.2 Ética y Legislación Veterinaria   

13.45 hs 2. 1.6.2 Histología I y Embriología Básica   

14.30 hs 3.  5.35.1 Agrostología       

15.15 hs 4. 4.26.1 Enfermedades Infecciosas   

16.00 hs 5. 1.2.1 Química Biológica I y II   

27/11 

14.00 hs 1. 5.38.1 Producción de Aves y Pilíferos             

14.45 hs 2. 5.39.1 Producción Equina   

15.30 hs 
3. 5.43.2 Salud Pública. Epidemiología, 
Saneamiento, Educación y Administración 

  

16.15 hs 4. 3.17.1 Epidemiología   

Miercoles 02/12 

15.00hs. 14.28.1 Nutrición Animal   

15.45hs. 
2. 5.45.2 Medicina Veterinaria, Manejo y 
Conservación de Fauna Silvestre 
3. 7. Salud Productiva Apícola 

  

16.30hs. 4. 7.Dermatología Veterinaria   
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CATEDRA: 1.1.1  Física Biológica    

FECHA: 18/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: expone algunos criterios y modos en que se contestó la encuesta sobre infraestructura 
y equipamiento. 
Manifiesta necesidad de disponer de mayor espacio para oficinas y laboratorio, y expresa 
conformidad con el criterio del uso común del equipamiento. 
G: se invita a que los temas se ponderen mirando a futuro las necesidades y requerimientos 
para un mejor funcionamiento. 
C: acuerdan en que las nuevas instalaciones se diseñen con el apoyo de personal que 
conozca los requerimientos de los nuevos espacios y su especificidad (aula, laboratorio, 
etc.). 
Pregunta si está definido como se van a desarrollar las clases post-pandemia. 
G: a la fecha solo se dispone de información que surge de debates en distintos ámbitos. A 
la fecha, de acuerdo a lo que se discute en la UNR (Rector y otros decanos), se evalúa como 
un buen resultado lo actuado en el marco de la virtualidad, y se considera factible la opción 
de un modelo semi-presencial, fortaleciendo los teóricos virtuales y los TP presenciales en 
facultad. 
Se comparte el criterio de que hubo un período de fuerte apoyo y fortalecimiento de las 
cátedras del ciclo superior y el hospital, y que ahora es prioridad de la actual gestión 
orientar el esfuerzo y los recursos para fortalecer las básicas. Esto se asocia a una 
explicación acerca del edificio, criterios de diseño, distribución de espacios, etc. 
C: expresan algunas alternativas de la rutina de trabajo de la cátedra en laboratorio. 
Sobre la virtualidad estima que se van decantando las herramientas y que se debería definir 
una plataforma para unificar y que sea más sencillo. 
Acerca de la presencialidad, se evalúa el número de alumnos en los TP, considerando que 
el nuevo edificio debería tener aulas más chicas en mayor número sin descartar algunas 
aulas con mayor capacidad para casos especiales, toma de exámenes, clases integradas, 
etc. 
G: se describen las consignas y criterios volcados a los diseñadores (arquitectos) acerca de 
interacción, integración, espacios comunes, etc. para el nuevo edificio. 
C: respecto al uso de equipamientos, opinan que, existiendo equipos de uso común, éstos 
deberían ser operados siempre por el mismo técnico y que las distintas áreas que requieran 
el servicio acerquen la muestra para su procesamiento por el encargado del mismo. Y no 
que cada cátedra efectúe la operación. 
Expresan que es necesario asumir la transición de dejar de pensar en función de la cátedra 
y pasar a tener una mirada institucional. 
Se expresa una opinión que la cátedra necesitaría dos laboratorios en lugar de solo uno. 

Aspectos más relevantes: 1.- Necesidad de mayor espacio físico para oficinas y 
laboratorio (Sugieren 2 laboratorios) 
2.- Acuerdan con el criterio de uso común del 
equipamiento. 

PRIMER AÑO 
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3.- Modalidad de dictado de clases post-pandemia. 
Virtualidad. 
4.- Mayor integración y espacios comunes. 

 
 

CATEDRA: 1.2.1  Química Biológica I    

FECHA: 20/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: manifiesta que acude a la reunión con la idea de escuchar a la gestión. 
G: invita a que la cátedra se manifieste y explica algunos detalles de la gestión que se 
efectúa para la construcción del nuevo edificio. 
C: expresa acuerdo porque, aun fracase, se demore o requiera nuevas instancias, alguien 
tenía que tomar la iniciativa y romper la inercia de acostumbrarse a las carencias y 
deficiencias históricas. 
Del mismo atribuyen mucha importancia y apoyan la iniciativa de acercamiento a las 
cátedras mediante estas reuniones. 
De todas formas, solicitan se explaye un poco más acerca del proyecto. Tiempos, etc. 
G: se comenta que se seguirá trabajando con consultas y encuestas a las cátedras para 
mejorar la información y que el escenario está abierto a la interacción. 
Se describe un escenario de dos frentes: el objetivo de mediano y largo plazo del nuevo 
edificio y el actual atendiendo en la transición las deficiencias edilicias, de servicios, etc. Se 
dan detalles sobre diversos temas (techos, electricidad, baños, red cloacal) de la situación 
actual que se están solucionando o gestionando y luego se exponen detalles del proceso 
de gestión del nuevo edificio. 
C: pregunta acerca de lo que pasará con el equipamiento de la cátedra que es muy caro. 
G: se piensa en la integración de laboratorios, pero se definirá en un marco de acuerdo con 
las cátedras. Se menciona la idea de implementar un laboratorio de uso común y el criterio 
general del proyecto de avanzar hacia la integración. Se dan ejemplos acerca de 
Microbiología, Sueros y Vacunas, Inmunología, Histología, etc. 
Se maneja la idea de un proceso controlado y monitoreado, operado por personal 
especializado, tanto para investigación, como para docencia. 
C: hace referencia a cuestiones históricas de inequidad, que han otorgado beneficios a 
algunos grupos de trabajo y no a otros, cuestión que se debería subsanar. 
G: insiste en socializar el proyecto como ámbito para solucionar los viejos problemas y 
promover la integración. 

Aspectos más relevantes: 1.- Se aborda posibilidad de un laboratorio de uso común. 
2.- Mejorar la integración y la equidad entre cátedras. 

 
 

CATEDRA: 1.3.1  Biología y Ecología   

FECHA: 16/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
Se agregan algunos detalles acerca de las encuestas efectuadas, y de los criterios de 
integración y espacios comunes en el nuevo edificio. 
C: caracteriza como un gran logro si se alcanza el objetivo del nuevo edificio. 
En el “mientras tanto” no se identifican mayores requerimientos edilicios, sino más bien 
algunas cuestiones de equipamiento, mejor conexión a internet, y provisión de energía 
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(que está siendo abordada), o disponer de aire acondicionado, hoy limitado por el tema 
eléctrico y de costos. 
Se plantea recuperar el módulo productivo, pero alineado a los nuevos espacios de gestión 
en el marco del PEFAV. 
Se manifiesta favorable a este espacio creado para la interacción con todas las cátedras. 
G: expresa que no ve inconvenientes en recuperar el módulo productivo, observando que 
puede ser un espacio para el desarrollo de nuevos proyectos y emprendimientos. 
C-G: en el marco del PEFAV está todo abierto para refuncionalizar el módulo. 
G: en el proyecto de gestión/edificio se abren los nuevos espacios para la interacción y el 
intercambio. Para el módulo propone no poner límites a las ideas y pensar lo mejor que se 
pueda aspirar. 
Se desprende hacia la perspectiva de la creación de una nueva carrera de biología en la 
facultad. 
C: ratifica apoyo al grupo de trabajo y se comenta la posibilidad de desarrollar un espacio 
para alojar la colección de cráneos de aves que se está implementando. 
G: existen espacios proyectados en el nuevo edificio que pudieran ser adecuados par a tal 
fin. 
C: considera que hay aspectos de la virtualidad que sería bueno mantener aún recuperada 
a pleno la presencialidad. 
Agradece la posibilidad de haber consolidado los RRHH de la cátedra. 
G: se agradece el compromiso, y se invita a seguir participando activamente del proyecto. 
C: ratifica agradecimiento por estas reuniones y considera oportuno que se sostengan a 
futuro y agrega estar a disposición para sostener e incrementar las tareas en las dos líneas 
básicas de trabajo: agroalimentos sustentables y biodiversidad de ecosistemas regionales 
para colaborar en el posicionamiento de la facultad en la región. 

Aspectos más relevantes: 1.- Mejor conexión a internet. 
2.- Recuperar el módulo productivo, pero alineado a los 
nuevos espacios de gestión en el marco del PEFAV. 
3.- Apoya este espacio creado para la interacción con todas 
las cátedras. 
4.- Creación de una nueva carrera de biología en la facultad. 
5.- Desarrollar un espacio para alojar la colección de 
cráneos de aves que se está implementando. 
6.- Mantener aspectos útiles la virtualidad más allá de la 
pandemia. 
7.- Mantener en el tiempo las reuniones con las cátedras. 

 
 

CATEDRA: 1.4.1  Metodología de la Investigación    

FECHA: 24/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: inician la participación agradeciendo al equipo de cátedra y el trabajo efectuado. 
Manifiestan la carencia de espacio para el trabajo de la cátedra. Se expresa que, bajo las 
condiciones actuales, si tuvieran que volver a la presencialidad, el espacio que disponen no 
reunirían las condiciones necesarias. 
Desde una mirada más amplia, también manifiestan la necesidad de un espacio más 
adecuado para las prácticas. 
También se menciona la deficiente conexión a internet. 
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G: se explica que, en el marco del proyecto futuro y la situación actual, hubo 
requerimientos urgentes que atender y las deficiencias edilicias existentes obligaron a 
marcar prioridades en aquellas que comprometen la seguridad o implican riesgo (Ej. 
Instalaciones eléctricas). Respecto a internet se hace saber que se está gestionando, pero 
puede haber una traba a escala del servidor regional. 
También se comunica que las necesidades de la cátedra están contempladas en el 
proyecto. 
C: manifiesta que, aunque tienen algunas otras necesidades, su prioridad es lo edilicio, el 
espacio físico. 
G: efectúa una convocatoria abierta a todos los actores de nuestra comunidad universitaria 
para superar la inercia de asumir las deficiencias como normales y tomar la posta de ésta 
propuesta de generar los cambios necesarios, sobre todo las nuevas generaciones. 
C: manifiesta acuerdo y celebra que la gestión lo haya puesto en marcha, de la misma forma 
que la cátedra desarrolle su proyecto y lo integre al general. 
G: se explicitan diversos aspectos relacionados al orden de prioridades, deficiencias, 
avances y los cambios de hábitos necesarios para adecuarse, por ejemplo, al manejo de las 
mejoras efectuadas en las instalaciones eléctricas. 
G: se invita a no limitar las aspiraciones y repensar el proyecto de cátedra requerido para 
el mejor desarrollo de todas sus actividades. 
C: repasan alunas de las cosas ya enumeradas como lugar adecuado para ocho personas 
sentadas, sala de reuniones, reservado, equipamiento, etc. 

Aspectos más relevantes: 1.- Requerimiento de espacio físico para la cátedra. 
2.- Espacio adecuado para prácticas. 

 
 

CATEDRA: 1.5.2  Anatomía Descriptiva y Comparada I   

FECHA: 16/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

C la reunión da inicio con algunos comentarios relacionados a situaciones de examen y la 
pésima formación con la que arriban los estudiantes.  
G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. Iniciativa de interactuar con las 
cátedras y de una visión integradora. 
Se considera a Anatomía como una materia troncal en la carrera y se le otorga una especial 
atención en el marco del PEFAV. Se comunica la compra de un equipo multimedia para el 
museo. 
C: aprueba la perspectiva que tiene la gestión sobre la institución y expresa que dispone 
de un gran equipo de trabajo en la cátedra. Del mismo modo agradecen la oportunidad de 
participar en instancias de formación. 
Se aborda la mirada sobre el perfil del egresado, promueven la especialización y la 
refuncionalización de materias y contenidos. Dan ejemplos de carga 
horaria/especialidades, etc. 
Manifiestan la necesidad de espacios y condiciones para la parte práctica y que podrían 
solucionarse en el marco del proyecto edilicio de nuevo edificio (sala de disección). 
G: por carecer de certeza en los aspectos específicos, le solicita a la cátedra que lo defina 
y lo comunique para poder gestionarlos. 
Se vincula al marco disponible en el PEFAV para ir interactuando y aportando esa y toda 
otra información que permita avanzar de manera orgánica en esos procesos. 
C: manifiestan conformidad entre distintos integrantes respecto a las tareas en la cátedra 
y opina que la materia debería ser anual y no cuatrimestral. 
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G: manifiesta mantener abierto este espacio de diálogo y dar continuidad a los temas. 

Aspectos más relevantes: 1.- Compra de equipo multimedia para el museo. 
2.- Se propone analizar el perfil del egresado, 
especializaciones y carga horario/materias. 
3.- Mejorar espacios y condiciones para la parte práctica. 
4.- La cátedra opina que la materia debería ser anual y no 
cuatrimestral. 

 
 

CATEDRA: 1.6.2  Histología I y Embriología Básica   

FECHA: 20/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: manifiestan acuerdo con la convocatoria, y agradecen el apoyo institucional a la cátedra. 
G: retribuye y da cuenta de ser parte del proceso general de fortalecimiento de las materias 
básicas. 
C: se sugiere que más allá de los aspectos de investigación y docencia se podría explorar 
alguna modalidad de extensión institucional para el apoyo a futuros estudiantes de la 
carrera, en articulación con otras cátedras. 
Se interesan acerca del proceso de gestión del nuevo edificio, si el mismo se está 
referenciando en procesos o ejemplos preexistentes y si resultaría factible participar en el 
mismo. 
G-C: intercambio de opiniones referidas al tema y otros aspectos del desarrollo 
institucional. 

Aspectos más relevantes: 1.- Generar mejores vínculos con el medio, para informar 
mejor a futuros estudiantes e ingresantes. 
2.- Integración con otras cátedras. 

 
 

CATEDRA: 1.7.2  Química Biológica II   

FECHA: 20/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: manifiesta que acude a la reunión con la idea de escuchar a la gestión. 
G: invita a que la cátedra se manifieste y explica algunos detalles de la gestión que se 
efectúa para la construcción del nuevo edificio. 
C: expresa acuerdo porque, aun fracase, se demore o requiera nuevas instancias, alguien 
tenía que tomar la iniciativa y romper la inercia de acostumbrarse a las carencias y 
deficiencias históricas. 
Del mismo atribuyen mucha importancia y apoyan la iniciativa de acercamiento a las 
cátedras mediante estas reuniones. 
De todas formas, solicitan se explaye un poco más acerca del proyecto. Tiempos, etc. 
G: se comenta que se seguirá trabajando con consultas y encuestas a las cátedras para 
mejorar la información y que el escenario está abierto a la interacción. 
Se describe un escenario de dos frentes: el objetivo de mediano y largo plazo del nuevo 
edificio y el actual atendiendo en la transición las deficiencias edilicias, de servicios, etc. Se 
dan detalles sobre diversos temas (techos, electricidad, baños, red cloacal) de la situación 
actual que se están solucionando o gestionando y luego se exponen detalles del proceso 
de gestión del nuevo edificio. 
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C: pregunta acerca de lo que pasará con el equipamiento de la cátedra que es muy caro. 
G: se piensa en la integración de laboratorios, pero se definirá en un marco de acuerdo con 
las cátedras. Se menciona la idea de implementar un laboratorio de uso común y el criterio 
general del proyecto de avanzar hacia la integración. Se dan ejemplos acerca de 
Microbiología, Sueros y Vacunas, Inmunología, Histología, etc. 
Se maneja la idea de un proceso controlado y monitoreado, operado por personal 
especializado, tanto para investigación, como para docencia. 
C: hace referencia a cuestiones históricas de inequidad, que han otorgado beneficios a 
algunos grupos de trabajo y no a otros, cuestión que se debería subsanar. 
G: insiste en socializar el proyecto como ámbito para solucionar los viejos problemas y 
promover la integración. 

Aspectos más relevantes: 1.- Se aborda posibilidad de un laboratorio de uso común. 
2.- Mejorar la integración y la equidad entre cátedras. 
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CATEDRA: 2.8.1  Anatomía Descriptiva y Comparada II   

FECHA:  

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. Especifica que se considera 
proyectar una buena sala de disección en el nuevo edificio y por otro lado ir hacia un 
horizonte de abandonar el trabajo con piezas en formol. 
C: acuerda en que se puede trabajar con otras técnicas, pero considerando conservar 
algunas prácticas con piezas formoladas. 
Para poder trabajar con piezas frescas, se considera que la facultad deberá asegurar la 
provisión de tales piezas, y a ello sumarle otras alternativas de tipo tecnológico. 
G: manifiesta preocupación por la salud de docentes y estudiantes en relación al uso de 
piezas en formol. 
Le pide a la cátedra pensar y desarrollar un proyecto en base a las alternativas existentes 
para la enseñanza de la anatomía, poniéndose a disposición para desarrollarlo 
institucionalmente. Propone el criterio de articular Anatomía I con Anatomía II.  
C: tienen planificadas reuniones con Anatomía I para abordar este aspecto y articular estas 
cuestiones, como así también evaluar los costos de las nuevas técnicas. Hacen referencia 
a algunos reparos en función de antecedentes que han generado ciertas discrepancias. 
G: acuerda, pero ratifica la idea de no postergar el tema en función del riesgo que implica 
el uso de formol. 
C: se seguirán las reuniones para hallar la solución al tema. 
En cuanto al uso de software disponen de uno casi obsoleto que presenta fallas que 
paulatinamente deben ir subsanando. 
Por otra parte, ante la pandemia produjeron material específico, pero con dificultades en 
algunos casos por falta de equipos adecuados de filmación, lupas estereoscópicas, 
balanzas, etc. 
G: solicita que la cátedra identifique equipamiento necesario y costos para poder avanzar 
en su gestionamiento. 
C: estiman de gran importancia disponer de freezer a los efectos de contener material que 
puede aprovecharse de la actividad privada que lo puede aportar, siendo muy difícil 
conseguirlo por otra vía. 
G: se agradece la predisposición y los invita a involucrarse en los cambios, manifestando 
que la gestión se pone a disposición para seguir dialogando, y disponer de la información 
para gestionar. 
C: hay algunas cuestiones urgentes como el tema de los residuos patológicos, a la que no 
se le ha encontrado una solución adecuada. Si bien existe un servicio, lo más frecuente es 
que no los retiren. 
Agregan que existen deficiencias en el espacio de trabajo, ya que nos es un buen lugar para 
desarrollar las tareas. 
G: se coincide en que el espacio que disponen es inadecuado a lo que se suma la 
problemática de los techos de fibrocemento con amianto. 

Aspectos más relevantes: 1.- Abandonar o minimizar el uso de piezas en formol. 

SEGUNDO AÑO 
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2.- Incorporar nuevas técnicas de enseñanza práctica. 
3.- Uso de software específico. 
3.- Equipamiento para producir material audiovisual. 
4.- Tratamiento de residuos patológicos. 
5.- Requerimiento de espacio adecuado. 

 
 

CATEDRA: 2.9.1  Histología II y Embriología Especial   

FECHA: 19/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: agradece y felicita por la convocatoria. Manifiesta que lo expresado en relación a los ejes 
planteados (Acreditación, PEFAV, nuevo edificio) lo considera como una unidad para la 
gestión, entendiendo que llevan a una misma visión y misión. 
Estima que hay que transformar el pensamiento acerca de la facultad ampliando la mirada 
en el contexto el país hoy agregar la mirada de  internacionalización. Analizar metas de 
sustentabilidad, bienestar animal, etc. 
G: Tales aspectos están siendo tenidos en cuenta y están en sintonía con el proyecto y un 
nuevo paradigma de gestión integrada a través de los ejes acreditación, nuevo edificio, 
PEFAV. 
C: reconoce que es un proceso inédito en la facultad, siendo la primera vez que todos los 
temas están sobre la mesa para la discusión con todos y le otorga una importancia 
sustantiva. 
Refuerza que es la oportunidad para repensar temas de integración (marco conceptual de 
“una salud”), medio ambiente, sustentabilidad, prevención en salud y producción 
sustentable. 
 

Aspectos más relevantes: 1.- Pensar la facultad en contexto país. Internacionalización. 
2.- Repensar metas en términos de sustentabilidad, 
bienestar animal, medio ambiente, etc. 

 
 

CATEDRA: 2.10.1  Zootecnia General   

FECHA: 2471172020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: inicialmente se refieren a las deficiencias edilicias y la mala conexión a internet. 
Puntualizan los problemas de electricidad en su lugar de trabajo. 
En lo referido a personal, estiman que hay que organizar el recambio generacional y 
disponer de los cargos necesarios. 
Agradecen el espacio de dialogo para poder comunicar sus opiniones. 
En el marco de la pandemia, estiman que la gestión debe haber encontrado dificultades y 
condicionamientos por decisiones de terceros. De todas formas, manifiestan conformidad 
con la tarea realizada por la gestión. Manifiestan haber percibido cambios positivos en el 
tiempo que se lleva esta gestión adelante. Esperan que estas reuniones tengan continuidad 
y se siga trabajando en conjunto. 
Por su parte, valoran la conformación del equipo de trabajo (cátedra) y desde ese lugar se 
abordan algunas miradas acerca de los valores, capacidades y otros aspectos de la 
formación de los estudiantes. 
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Analizan el desarrollo de clases en el contexto de la pandemia y consideran que se han 
aprendido y adaptado muchas cosas que continuarán a futuro. 
G: aborda ampliaciones respecto a los temas tratados, brindando más información o detalle 
de aspectos puntuales acerca de las deficiencias detectadas y el riesgo que muchas 
implicaban incidieron en las prioridades fijadas. 
Se valora la actividad de la cátedra. Se comenta la necesidad de contar con un buen parque 
automotor para que la facultad salga al medio. 
Se invita a la cátedra a que ponga el foco en la recuperación de la facultad hacia adentro, 
la factibilidad de vincularse con los módulos (incluso en mejorarlos), etc. 
C: hace la aclaración que el objeto de salir involucra mostrar al alumno no solo un módulo, 
sino también los contextos sociales. 

Aspectos más relevantes: 1.- Deficiencias edilicias. 
2.- Mala conexión a internet. 
3.- Organizar recambio generacional, disponer de cargos. 
4.- Consolidación de la virtualidad. 
5.- Salida con actividades al medio. 

 
 

CATEDRA: 2.11.1  Bioestadística   

FECHA: 18/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
Se explicitan las tareas efectuadas en términos de deficiencias edilicias y de servicios, y de 
la información requerida y que se va a requerir. 
C: invoca su respuesta a las encuestas y el conocimiento que todos tenemos acerca de las 
deficiencias edilicias. Respecto al espacio físico disponible, manifiestan que es pequeño y 
compartido. 
G: se mencionan los criterios de redistribución de espacios tanto para la transición como 
para el nuevo edificio. 
C: Expresan que necesitan un paquete estadístico (software) adecuado, instalado 
formalmente y en un sitio adecuado a tal fin. Describen algunos. Tales elementos se 
asocian a la necesidad de aulas adecuadas para dar clase. 
Agradecen la convocatoria y estiman que es el modo de avanzar no solo desde la 
perspectiva de la cátedra sino desde la institucional de la facultad. 
Hacen hincapié en un problema de filtración de agua en los techos de su oficina. 
G: declara no haber tomado conocimiento previamente del problema y dispone ocuparse 
del tema. 
C: pregunta acerca de los tiempos estimados para las obras del nuevo edificio. 
G: expone los datos e información disponibles a la fecha y las previsiones sobre cada caso. 

Aspectos más relevantes: 1.- Espacio físico insuficiente 
2.- Necesitan un paquete estadístico (software) adecuado, 
instalado formalmente y en un sitio adecuado a tal fin. 
3.- Filtración en techos de la oficina. 

 
 

CATEDRA: 2.12  Fisiología   

FECHA: 16/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
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C: admite que las condiciones de infraestructura y equipamiento no han sido las ideales, 
pero eso no ha impedido que la cátedra continúe en constante búsqueda de un mejor 
desempeño, y propone reforzar además de las limitaciones de recursos, otros temas que 
no demandan recursos materiales. 
G: coincide y agradece el entusiasmo y voluntad para atravesar este año dificultoso. 
C: a pesar de las dificultades de la virtualidad, la actividad de la cátedra fue satisfactoria y 
el contacto con los estudiantes muy fluido. Valora la factibilidad de acceder a la 
especialización en docencia. 
La cátedra ha ido contribuyendo a la adecuación en los aspectos edilicios y el ambiente de 
trabajo es de colaboración. 
Manifiestan preocupación por el nivel de deserción estudiantil. 
C-G: Se genera un breve intercambio de ideas acerca de alfabetización universitaria, 
aspectos edilicios y falta de interacción entre las distintas cátedras y espacios comunes que 
la promueva. 
C: cuestiona distribución horaria y preguntan sobre factibilidad de un turno noche. 
Reiteran que lo aprendido sobre virtualidad hay que sostenerlo. 
G: se coincide con el criterio y ha sido tema de conversación con el Rector. Amplía algunos 
detalles sobre proceso de acreditación (lineamientos CIN), aspectos prácticos del nuevo 
edificio, usos y modalidad de cursada. 
C: comenta que la convocatoria de la cátedra para implementar actividades prácticas no 
siempre alcanza una asistencia numerosa. Ni todos los docentes estamos tan 
desarticulados ni todos los estudiantes son víctimas de la situación. 
Los cambios introducidos por la virtualidad demandan más dedicación horaria y hay que 
trabajar en la eficiencia de los procesos. 
G: apoya y aclara que en el marco del PEFAV se darán los espacios para nuevas instancias 
de diálogo y mejora de procesos. 

Aspectos más relevantes: 1.- La cátedra considera que hay que trabajar en aspectos 
no materiales (además de los recursos) para mejorar el 
desempeño.  
2.- Manifiestan preocupación por el nivel de deserción 
estudiantil. 
3.- Falta de vinculación entre cátedras (integración), ellos 
están permeables a nuevas instancias. 
4.- Sostener a futuro los aspectos positivos de la virtualidad. 

 
 

CATEDRA: 2.13.2  Genética   

FECHA: 17/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: abierto el diálogo se manifiesta que la cátedra venía con la expectativa de escuchar más 
que de hablar. Que el marco de la pandemia impuso una gran dedicación estando muy 
ocupados en la cursada. 
G: se invoca que la cátedra ha superado numerosas dificultades y se los invita a revisar 
estado actual perspectivas para un mejoramiento de las condiciones y vinculadas al PEFAV. 
C: sin pretender volver atrás refiere la historia de haber empezado de “0” en las tareas de 
investigación y docencia, cuestiones que son de peso en la cátedra, en el marco de 
numerosas carencias. Ponderan el criterio de valoración de equipos de trabajo. 
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Expresan que el espacio disponible para las tareas de la cátedra es insuficiente. No 
disponen de un ámbito adecuado para reuniones, etc. 
Estiman que las condiciones de bioseguridad no son adecuadas. 
Comentan que han perdido espacio de trabajo cedido al Grupo Equino. 
G: se reconoce que lo referido es parte de las condiciones generales evaluadas por la 
presente gestión de manera preliminar y que éstas reuniones y el PEFAV tienden 
justamente a mejorar la información para abordar esas problemáticas. De tal forma los 
invita a pensar y sistematizar los requerimientos de la cátedra incluyendo los criterios de 
integralidad, integración, etc. 
C: asumen que hay que pensar muy bien tales cosas y consideran que hay que incluir en el 
análisis el rol (apoyo) del personal no docente en este proceso. 

Aspectos más relevantes: 1.- Carencias infraestructurales de carácter histórico. 
2.- Valoración de conformar equipos de trabajo. 
3.- Espacio (físico) para la cátedra insuficiente, oficinas 
deficientes o adaptaciones parciales que requieren 
mejoras.  
4.- Condiciones de bioseguridad inadecuadas. 
5.- Planificar el apoyo del personal no decente. 

 
 

CATEDRA: 2.14.2  Microbiología   

FECHA: 25/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: expresan que comprenden que estos procesos de gestión son lentos y que el PEFAV es 
una buena estrategia y muy ambiciosa. Se cuestiona la denominación feminista del 
proyecto y de rectorado, justifica, se remarca que es una mirada inclusiva sin discriminar. 
Se pregunta detalles sobre el proyecto del nuevo edificio. 
G: Se explica y se dan precisiones conceptuales y de procedimiento del proyecto. 
C: acuerdan con el mismo y acotan que observan una buena gestión. 
Se interesan por el hospital, y cómo encaja en el proyecto. 
G: se explica que se va a fortalecer y consolidar el hospital y se dan detalles de algunos 
aspectos deficitarios que se están abordando, cuestión que en la medida que se puedan ir 
mejorándose podrá avanzar en las complementariedades de la clínica. Se aclara que de 
cumplirse lo previsto prevalece la idea de mudar lo concerniente a docencia e investigación 
al nuevo edificio. 
C: opinan que en ese contexto habría que analizar su situación porque no sería bueno 
separar las actividades de la cátedra. 
G: se aclara que son propuestas a analizar y que no son cosas cerradas, ya resueltas sino 
insumos para el espacio abierto al dialogo. Durante el proceso se irán discutiendo las 
particularidades y atendiendo las opiniones de cada uno de aquellos que más conocen cada 
caso. Se explica el sentido de unir algunas actividades y equipamientos para optimizar 
recursos. 
C: se reitera apoyo en lo general y con la propuesta del PEFAV. 
G: dado el espacio, se efectúa una ampliación de aspectos del PEFAV. 
C: retoma tema hospital, y se expresa que el hospital deber ser considerado como tal, más 
allá de la tarea docente. Por ejemplo, este año, por el contexto de la pandemia se mantuvo 
cerrado, pero la demanda de atención de la ciudad se mantuvo constante. 
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Es su opinión que los cargos relacionados al hospital como tal, deberían ser independientes 
de las tareas docentes. 
G: se comenta que tal punto de vista es tema de discusión actual en el CIN. Se aclara que 
no debe entenderse que el hospital sea hoy un efector de salud, pero deja abierto el 
espacio para analizarlo a futuro. 
C: aclara que lo dicho sobre la demanda de Casilda es la percepción de los hechos y no una 
crítica. 
G: se hace una referencia general del enfoque de la gestión y de la aspiración que los ejes 
temáticos centrales sean incorporados por la generación más joven haciendo suyo el 
proyecto. 
C: observan voluntad política de sostener cambios importantes para la facultad, y se 
manifiestan dispuestos a colaborar 

Aspectos más relevantes: 1.- Situación del hospital. 
2.- Espacios y equipamiento compartidos. 
3.- Cargos específicos para el hospital, independientes de 
los cargos docentes. 

 
 

CATEDRA: 2.15.2  Parasitología Veterinaria   

FECHA: 17/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: pregunta acerca de la mecánica de la reunión 
G: amplía consignas y aborda tema del nuevo edificio para la facultad. 
C: respecto a la ubicación del edificio advierte la proximidad de una planta de silos 
existente que sería incompatible. 
G: aclara que se ha tenido en cuenta y se respetará la distancia necesaria. 
C: Les interesa conocer los tiempos previstos para el proyecto. 
G: Se efectúan las aclaraciones de la información disponible a la fecha. 
C: pregunta que previsiones existen para transitar la transición, que se prevé para el 
“mientras tanto”. 
G: enumera las acciones efectuadas y las que están siendo ejecutadas en temas como 
instalación eléctrica, mejoras edilicias, instalaciones sanitarias, incorporación de grupo 
electrógeno para el hospital, etc. 
C: pregunta si el nuevo edificio está pensado solo en términos de docencia o es un proyecto 
más amplio. 
G: se describen los aspectos que abarca, los módulos, las etapas, etc. 
C: opina que en ese marco se podría pensar en un módulo de enfermedades transmisibles 
para disponer de piezas o animales que impliquen riesgo y otros modelos experimentales 
hoy no se pueden abordar, faena de animales infectados, etc. 
En el marco del COVID es oportuno analizar la posibilidad de un área experimental con alto 
nivel de seguridad. 
G: si se dispone de un proyecto, evaluado en términos de recursos y requerimientos, la 
gestión se compromete a buscar financiamiento. 
C: agrega que consideran una necesidad avanzar en los aspectos de biología molecular, 
infraestructura, equipamiento, etc. 
A su vez se re-pregunta sobre el “mientras tanto” y como va ser el proceso de acreditación 
a CONEAU. 
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G: se comparte la información disponible, el contexto del CIN y se expresa el criterio de 
que la idea es que el proceso de autoevaluación se de carácter permanente, cuestión que 
ya se ha discutido y acordado en la comisión a tal efecto convocada. Se explicitan algunas 
cuestiones normativas y la articulación con el PEFAV. 
C: aspiran a conocer más detalles de los tiempos y procesos de gestión para planificar lo 
que consideran el cambio generacional, quieren conservar lo construido y a tales efectos 
asegurar el apoyo a los RRHH y su permanencia en la institución. 
Expresan haber recibido escaso apoyo institucional y pretenden fortalecer los equipos y 
potenciar el trabajo. 
Del mismo modo agradecen que la gestión se ocupe del área de salud animal. 
Se plantea la posibilidad de adquirir software para dictar clases virtuales activas (costo 
estimado U$A 2.000) 
G: invita a formalizar el plan de formación de la cátedra para la nueva generación y agrega 
que estos temas serán objeto del desarrollo de las actividades en el marco del PEFAV. 

Aspectos más relevantes: 1.- Evaluar factibilidad de instalar un módulo de 
enfermedades transmisibles. 
2.- Laboratorio de Biología Molecular. 
3.- Apoyo a la nueva generación de RRHH de la cátedra. 
4.- Adquirir software para dictar clases virtuales activas. 
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CATEDRA: 3.16.1  Inmunología   

FECHA: 16/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: comenta que las encuestas fueron respondidas de manera colectiva por la cátedra. 
G: describe algunas de las deficiencias edilicias y de infraestructura que hubo que atender 
de forma prioritaria. 
C: reflexiona sobre deficiencias de formación de los estudiantes y necesidad de optimizar 
tiempo y esfuerzo para mejorar el nivel académico. Del mismo modo profundizar 
actividades de investigación y extensión. 
Estima necesaria mejorar el apoyo a la formación docente y evaluar otros factores que 
afectan el proceso de enseñanza/aprendizaje. Aprecia la sistematización de los procesos 
de evaluación del PEFAV. 
G: coincide con lo expresado y ratifica la intención de apoyarse en un plan estratégico. 
C: la cátedra piensa en organizar actividades para mejorar aspectos de las deficiencias 
estudiantiles. 
G: se explica el contenido y objeto del PEFAV en orden a su proceso gradual de integración, 
sistematización de datos y procesamiento como insumo para la mejora institucional. 
C: dado el espacio ofrecido, agregarán algunos aspectos a los ya expresados en las 
encuestas a través del PEFAV. 
Opina que el Departamento de Formación Educativa hace un gran trabajo el primer ciclo 
de la carrera pero que sería recomendable reforzar el trabajo con las materias del ciclo 
superior. 
G: coincide en el criterio y lo registra para trabajarlo. 

Aspectos más relevantes: 1.- Mejorar nivel académico y promover más investigación 
y extensión. 
2.- Requerimiento de mayor apoyo a la formación docente. 
3.- Incrementar tareas del Departamento de Formación 
Educativa con las materias del ciclo superior. 

 
 

CATEDRA: 3.17.1  Epidemiología   

FECHA: 27/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C referencia a que la respuesta a las encuestas del PEFAV fueron en acuerdo con el resto 
de la cátedra. 
Comentarios genéricos sobre las necesidades de la facultad y el modo de gestionarse. 
G: a partir de la información básica de la encuesta, se presenta ésta instancia de diálogo 
como una oportunidad para ampliar la información. 
C: no tienen presente en éste momento el contenido formal de la encuesta, pero se 
interesan por algunos aspectos del proyecto del nuevo edificio. 

TERCER AÑO 
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G: se explicita algunas cuestiones puntuales y se vinculan con el PEFAV, entendiendo que 
nuestra facultad en materia de infraestructura y servicios en algunos aspectos ha llegado 
al límite de comprometer la higiene y seguridad de todos. 
Se referencian algunas de tales deficiencias. 
C: manifiestan interés en saber cómo se piensa el proyecto en términos de docencia, 
investigación y extensión, más allá del tema de la infraestructura. 
Se habla de la formación de un profesional integrado. ¿Cómo se relaciona el proyecto 
edilicio con esto? 
G: en la integración radica el eje del proyecto. Justamente estas reuniones y el PEFAV son 
los espacios para definir en forma conjunta esas vinculaciones. Por eso es importante el 
aporte de cada cátedra de su opinión y punto de vista. Se conciben como un procedimiento 
para ofrecer igualdad de oportunidades. 
C: la infraestructura no garantiza la integración. 
G: acuerda, pero se explicita que es condición básica para un ámbito de trabajo seguro y 
saludable. 
C: manifiesta que percibe una inconsistencia en este proceso de construcción (no edilicia) 
colectiva porque se está encarando desde la individualidad, ya que no se debería pensar 
en función de las cátedras porque de esa forma se pierde la mirada del “todo”. 
Propone definir el objetivo y el paradigma de la enseñanza universitaria, sobre todo en este 
momento de enfrentar la virtualidad. Opina que las aulas no serían una prioridad para la 
facultad en función de que se impone la virtualidad. 
Entienden que ya no es más necesario disponer de espacios masivos. 
Más allá de un plan (PEFAV) que documente la información, se debería establecer un 
espacio más amplio para este debate (inter-cátedras). Si bien por algún lado hay que 
empezar, considera que hay que establecer el paradigma a seguir. 
Pregunta: ¿cómo se va a incluir la virtualidad en el PEFAV? 
Otras consideraciones acerca de clases prácticas y otras actividades en este contexto. 
G: se explicita que es mediante el PEFAV que se analiza la integralidad del proceso, 
incluyendo los aspectos referidos a prácticas, virtualidad, etc. que gradualmente se van 
incorporando de acuerdo a las opiniones recibidas y el propio criterio de gestión. 

Aspectos más relevantes: 1.- Integración de la formación profesional, áreas/cátedras. 
2.- Replantear paradigma de la enseñanza universitaria. 
3.- Consolidar la virtualidad. 

 
 

CATEDRA: 3.18.1  Semiología y Análisis Clínicos   

FECHA: 19/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

C: referencia a la vinculación histórica con la Escuela Agrotécnica y que los nuevos procesos 
no deberían escindirse de la historia común, para capitalizar una antigüedad muy 
reconocida como institución. 
G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. Vincula lo expresado por la cátedra 
con el sentido del proyecto del nuevo edificio para la facultad. 
C: manifiesta entusiasmo con el proyecto y expresa el deseo de alcanzar el objetivo, acerca 
del cual se ponen a disposición para aportar ideas, iniciativas y colaboración. En tal sentido, 
desean conocer algunos aspectos del proyecto. 
G: Se explicitan los puntos requeridos. 
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C: se expresan los requerimientos de la cátedra en términos generales referidos a aulas y 
oficinas. Se pregunta sobre perspectiva del proyecto acerca de sala de necropsias, aulas, 
etc. 
Se comenta el rol del módulo que la facultad tiene en Zavalla en el predio de Agronomía. 
Del mismo modo se aborda el eventual emplazamiento del circunvalar de Casilda que 
pasaría cerca del tambo y dividiría el predio. 
G: se responde que existen gestiones al respecto a nivel de la legislatura nacional. 
C: en función de los requerimientos para los aspectos prácticos la cátedra propone un 
sistema de doble manga en el tambo. 
G: pregunta acerca de datos de los costos del sistema 
C: solo estimativamente podría rondar los $ 250.000. Si bien el dato surge de un proyecto 
previo, estiman que sería de gran utilidad en el contexto de la pandemia. 
G: anima a seguir el proyecto y se avance, aunque el contexto actual está orientado en 
mejora de infraestructura y de los rodeos. 
C: cuando llueve se presenta una gran dificultad para las prácticas de la cátedra. 
G: estima que la cátedra se debe integrar al hospital y que, respecto a las prácticas, se 
prevé implementar algunos módulos techados para TPs en días de lluvia. 
C: concluye que la disciplina es un área amplia y diversa que necesita integración a otras 
áreas. 

Aspectos más relevantes: 1.- Requerimiento de espacio físico (aulas, oficina) 
2.- Sistema de doble manga en el tambo. 
3.- Integración a otras áreas. 

 
 

CATEDRA: 3.19.1  Patología General Veterinaria   

FECHA: 17/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: considera oportuna la opinión de los jóvenes de la cátedra en función del inminente 
cambio generacional, dado que cuentan con docentes en carrera de formación, algunos en 
Corrientes, hechas con esfuerzo propio y se solicita apoyo institucional para tales fines. 
G: se aclara que es un tema incluido en el PEFAV y que se requerirá información en etapas 
inmediatas a los efectos de sistematizar los datos y analizar acciones a seguir. 
Se espera poder disponer de tal forma de indicadores y de tal forma establecer prioridades. 
C: Las actividades de servicio que presta la facultad observan dificultades en los aspectos 
administrativos. Proponen autonomía en el manejo de los recursos generados y no a través 
de Cooperadora. 
G: existe un proyecto sobre servicios presentado al Consejo Directivo que aún no ha sido 
tratado. A su vez se aclara que se han reestructurado algunos procedimientos en 
Cooperadora, existiendo desde diciembre un registro de todos los movimientos. 
C: aclara que el comentario no tiene intención crítica sino para analizar factibilidad de 
reinvertir el propio producido en la cátedra. 
G: son temas de análisis en Cooperadora, incluyendo distintos rubros y los porcentajes 
requeridos para solventar los aspectos administrativos. En lo general se apunta a que el 
PEFAV contribuya a implementar un proceso progresivo de registro para una visión 
integrada de la institución. Se estima de utilidad para avanzar en la programación de cada 
cátedra en el contexto institucional de la facultad. 
Se aclara que las solicitudes de la cátedra han sido evaluadas y ponderadas en función de 
ser específicas o vinculadas a cuestiones específicas. 
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Se comparten reflexiones acerca del hospital, sus entornos y el centro único de 
investigación proyectado, al igual que la posibilidad de avanzar hacia un modelo de 
equipamiento compartido de uso común. Otros comentarios y detalles del proceso del 
nuevo edificio, etapas, módulos, integración, coordinación, etc. 
Se comenta acerca de la posibilidad de mudar la sala de necropsias. 

Aspectos más relevantes: 1.- Apoyo institucional para la formación de RRHH. Se 
evaluarán en el marco del PEFAV. 
2.- Las actividades de servicio que presta la facultad 
observan dificultades en los aspectos administrativos. 
Proponen autonomía en el manejo de los recursos 
generados. 
3.- Situación actual y perspectivas acerca del hospital. 
4.- Centro único de investigación y equipamiento 
compartido de uso común. 
5.- Eventual mudanza de sala de necropsias. 

 
 

CATEDRA: 3.20.2  Farmacología y Terapéutica   

FECHA: 18/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

C: presentación de los integrantes de la cátedra. 
G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: explica el criterio y modo de responder las encuestas. Se restringió a problemas de 
infraestructura (filtraciones, vidrios rotos, mal ambiente de trabajo, divisiones de espacio, 
etc.) 
G: brinda precisiones acerca del abordaje de los problemas infraestructurales, edilicios y 
de servicios encontrados, habiendo hincapié que acerca de la filtración de techos es una 
prioridad. Reparaciones de techos, adecuación de canaletas, problemas acústicos, etc. 
C: expresa que más allá del sueño del nuevo edificio, existen urgencias a resolver en lo 
inmediato en el transcurso de la transición. 
G: retoma la información acerca de que se ha abordado prioritariamente resolver el caso 
de las filtraciones y los problemas de ellas derivadas en afectación de cableados y tableros 
eléctricos. 
Del mismo modo se aclara el tema del mejoramiento de la calidad de agua de consumo, la 
instalación de clorinadores y operarios calificados a tal fin, etc. 
Se comunica que es inminente el inicio de obras de saneamiento (red cloacal) 
C: manifiestan la falta de espacio físico y la afectación de tal situación a la actividad de 
docentes y alumnos. Aquellos que viajan podrían beneficiarse si en la facultad existieran 
espacios que los contengan. 
G: Se suma la iniciativa de que hay prácticas que requieren disponer de duchas como 
sistema de seguridad para docentes y alumnos. Se exponen criterios y comentarios sobre 
el nuevo edificio. 
Acerca de la actividad docente, se expone el criterio de evaluar la continuidad de la 
virtualidad para los contenidos teóricos y reforzar la presencialidad en los TP. 
C: coincide aclarando que las prácticas son muy importantes. 
Manifiestan coincidencias con el proyecto del nuevo edificio, pero en el “mientras tanto” 
reclaman mayor privacidad en el baño del Pabellón Industria. 
G: entiende el problema y se pondera el horizonte del nuevo edificio sin desatender la 
coyuntura. Respecto a los baños, el proyecto está disponible, pero se iniciará una vez 
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resuelto el tema de saneamiento (cloacas) por ser un requerimiento previo para que todo 
funcione. 
C: notan un cambio positivo en el mantenimiento de los baños. 
G: se efectúan algunas aclaraciones sobre las mejoras que se van haciendo en general, en 
el hospital, quirófanos, etc. 

Aspectos más relevantes: 1.- Filtraciones en los techos. 
2.- Falta de espacio físico. (se requiere un espacio para 
“capilla”, otro para cátedra y otro para laboratorio). 
3.- Provisión de duchas para prácticas de riesgo. 

 
 

CATEDRA: 3.21.2  Sociología Rural,  Agroecología y Extensión   

FECHA: 26/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: se interesan por algunos detalles del nuevo edificio (ubicación, distribución de los 
espacios). 
G: se ofrece información respecto a los temas requeridos, incluyendo la relación con la 
Escuela Agrotécnica y la restitución gradual de los espacios ocupados por la facultad. 
C: manifiesta su acuerdo con el proyecto del nuevo edificio, pero se pregunta acerca de la 
factibilidad de mejorar las condiciones de su actual oficina, aclarando que se convive con 
humedad en las paredes e incluso agujeros en el piso de madera. 
G: se explican las iniciativas de intervención tomadas al respecto y los tiempos que implica 
la atención de las urgencias emergentes del conjunto de deficiencias edilicias del predio. 
Se explicita la lógica de articulación con el PEFAV a través de la sistematización de 
información como insumo para la toma de decisiones, como así también la generación de 
espacios comunes, la integración y la interacción entre áreas. 
C: se relaciona el contexto con la dinámica de vinculaciones entre grupos/áreas de trabajo 
y relaciones sociales emergentes de la convivencia. 
Apoyan el criterio de que se incentiven los encuentros entre cátedras. La cátedra interactúa 
con otras varias cátedras ya que es más el material (insumo) que procesan provenientes 
de otros grupos de trabajo que de datos propios generados por ellos mismos. Evalúan que 
el trabajo conjunto con otras cátedras es importante. 

Aspectos más relevantes: 1.- Deficiencias edilicias actuales severas. 
2.- Interacción con otras cátedras. 

 
 

CATEDRA: 3.22.2  Patología Especial Veterinaria   

FECHA: 17/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: considera oportuna la opinión de los jóvenes de la cátedra en función del inminente 
cambio generacional, dado que cuentan con docentes en carrera de formación, algunos en 
Corrientes, hechas con esfuerzo propio y se solicita apoyo institucional para tales fines. 
G: se aclara que es un tema incluido en el PEFAV y que se requerirá información en etapas 
inmediatas a los efectos de sistematizar los datos y analizar acciones a seguir. 
Se espera poder disponer de tal forma de indicadores y de tal forma establecer prioridades. 
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C: Las actividades de servicio que presta la facultad observan dificultades en los aspectos 
administrativos. Proponen autonomía en el manejo de los recursos generados y no a través 
de Cooperadora. 
G: existe un proyecto sobre servicios presentado al Consejo Directivo que aún no ha sido 
tratado. A su vez se aclara que se han reestructurado algunos procedimientos en 
Cooperadora, existiendo desde diciembre un registro de todos los movimientos. 
C: aclara que el comentario no tiene intención crítica sino para analizar factibilidad de 
reinvertir el propio producido en la cátedra. 
G: son temas de análisis en Cooperadora, incluyendo distintos rubros y los porcentajes 
requeridos para solventar los aspectos administrativos. En lo general se apunta a que el 
PEFAV contribuya a implementar un proceso progresivo de registro para una visión 
integrada de la institución. Se estima de utilidad para avanzar en la programación de cada 
cátedra en el contexto institucional de la facultad. 
Se aclara que las solicitudes de la cátedra han sido evaluadas y ponderadas en función de 
ser específicas o vinculadas a cuestiones específicas. 
Se comparten reflexiones acerca del hospital, sus entornos y el centro único de 
investigación proyectado, al igual que la posibilidad de avanzar hacia un modelo de 
equipamiento compartido de uso común. Otros comentarios y detalles del proceso del 
nuevo edificio, etapas, módulos, integración, coordinación, etc. 
Se comenta acerca de la posibilidad de mudar la sala de necropsias. 

Aspectos más relevantes: 1.- Apoyo institucional para la formación de RRHH. Se 
evaluarán en el marco del PEFAV. 
2.- Las actividades de servicio que presta la facultad 
observan dificultades en los aspectos administrativos. 
Proponen autonomía en el manejo de los recursos 
generados. 
3.- Situación actual y perspectivas acerca del hospital. 
4.- Centro único de investigación y equipamiento 
compartido de uso común. 
5.- Eventual mudanza de sala de necropsias. 

 
 

CATEDRA:  3.23.2 Cirugía I 

FECHA: 19/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
Se hace especial referencia al problema de los techos de fibrocemento del Pabellón de 
Ganadería. Se invoca la internalización de las deficiencias edilicias aceptando como 
normales cuestiones que no pueden ser pasadas por alto. 
C: coincide con la mirada, agrega comentarios de otras deficiencias como el estado del 
suministro eléctrico.  
La cátedra ya había puntualizado varias carencias previamente y observa que algunas se 
van solucionando. La misma cátedra ha ido subsanando algunas. Baños deficientes. 
Manifiestan apoyo al criterio de planificación estratégica y la gestión de nuevo edificio. 
G: el tema baños ya está previsto y dispuesto, pero hubo que posponerlo para solucionar 
primero el saneamiento de la red de drenaje (cloacas). Se aclara que, aun aspirando a la 
construcción del nuevo edificio, no se desatiende la coyuntura y se atienden las 
necesidades actuales. Una cosa no se opone a la otra. 
C: reconoce los avances y coincide en el camino trazado, manifestando acuerdo. 
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G: se hacen algunas referencias acerca de alternativas para la mejora del hospital. 
Menciona la sala de entrenamiento quirúrgico, ya sea proyectando un anexo o ampliando 
lo existente. Se jerarquiza el tema para solucionar mediante un abordaje conjunto. Es 
opinión que se localice en torno al hospital. 
Se hace referencia a que Cirugía tendría prioridad en los espacios de la primera etapa del 
nuevo edificio. 
C: aborda el tema de las clases y las variantes en el tipo de material que se puede utilizar, 
combinando material conservado (piezas), maquetas y biosimuladores. Estiman que el uso 
de cadáveres debería estar vinculado físicamente a la cámara de Patología. 
G: se dan precisiones acerca del proyecto de nuevo edificio remarcando el criterio de 
definir y emplazar separadamente “zonas limpias” y “zonas sucias”. 
C: coincide con esa propuesta de disposición, agregando que se pueden compartir equipos 
y funciones para optimizar. El uso de piezas o animales seguirá aplicándose y para ello 
podría evaluarse de disponer de un quirófano grande para clases que sea independiente 
del hospital. 
G: Se comenta que existe un espacio ocupado por el tomógrafo obsoleto, pero de 
momento no se puede disponer ya que el costo (U$A 16.000) de su desmantelamiento no 
permite momentáneamente desprenderse de ese equipamiento, aunque no se use. 
C: retoma idea de un quirófano con fines didácticos que permita aplicar progresivamente 
una secuencia de: maquetas, biosimuladores, cadáveres, cirugías reales con animales. 
Varias opiniones sobre matices del tema prácticos, espacios y metodologías. 
G: deja abierta la idea de que Cirugía puede integrarse a (compartir) otras salas de 
disección, sin desmedro del objetivo de avanzar con el proyecto del aula quirúrgica, acerca 
de la cuál invita a la cátedra a evaluar los escenarios para avanzar con propuestas y 
factibilidades. 

Aspectos más relevantes: 1.- Problemática de los techos. 
2.- Baños y otras deficiencias edilicias y de servicios. 
3.- Sala de adiestramiento quirúrgico. 
4.- Espacios y equipamiento de uso común. 

 
 

CATEDRA: 3.24.2  Inglés I   

FECHA: 19/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: invoca la encuesta en la que requirieron equipamiento informático y espacio físico para 
mejorar las prácticas. PC, impresora e insumos se comparte con Bioestadística. 
Inglés no tiene más requerimientos que los descriptos. Mencionan el tema de la mala 
conectividad a internet. 
G: se explica que se está trabajando, pero podría haber dificultades por deficiencias en el 
servidor regional. 
C: describe el problema de filtración de techos (goteras) sobre los escritorios. 
G: sobre los insumos informáticos (ej. Cartuchos de tinta) lo soliciten formalmente por que 
la facultad los está proveyendo. Se pregunta sobre desarrollo de clases. 
C: explicita algunas estrategias, el uso de PCs, cañón, diccionario virtual, etc. Se menciona 
que existen pizarrones interactivos que la facultad no dispone. 
G: Se aborda el tema de la nueva página web de la facultad y la intención de la gestión de 
que las partes estructurales de la misma tengan su versión en inglés, para lo cual se pide 
colaboración a la cátedra. 
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Se comunica que en función del proceso de acreditación se ofrecerá un taller para que los 
docentes accedan más fácilmente a la carga de su CV al CVAR. 
C: solicita información sobre la inscripción al curso 
G: deja abierto el diálogo para mantener la comunicación de manera permanente. 

Aspectos más relevantes: 1.- Requerimiento de equipamiento informático. 
2.- Espacio físico para las prácticas. 
3.- Conexión a internet deficiente. 
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CATEDRA: 4.25.1  Enfermedades Parasitarias   

FECHA: 17/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: pregunta acerca de la mecánica de la reunión 
G: amplía consignas y aborda tema del nuevo edificio para la facultad. 
C: respecto a la ubicación del edificio advierte la proximidad de una planta de silos 
existente que sería incompatible. 
G: aclara que se ha tenido en cuenta y se respetará la distancia necesaria. 
C: Les interesa conocer los tiempos previstos para el proyecto. 
G: Se efectúan las aclaraciones de la información disponible a la fecha. 
C: pregunta que previsiones existen para transitar la transición, que se prevé para el 
“mientras tanto”. 
G: enumera las acciones efectuadas y las que están siendo ejecutadas en temas como 
instalación eléctrica, mejoras edilicias, instalaciones sanitarias, incorporación de grupo 
electrógeno para el hospital, etc. 
C: pregunta si el nuevo edificio está pensado solo en términos de docencia o es un proyecto 
más amplio. 
G: se describen los aspectos que abarca, los módulos, las etapas, etc. 
C: opina que en ese marco se podría pensar en un módulo de enfermedades transmisibles 
para disponer de piezas o animales que impliquen riesgo y otros modelos experimentales 
hoy no se pueden abordar, faena de animales infectados, etc. 
En el marco del COVID es oportuno analizar la posibilidad de un área experimental con alto 
nivel de seguridad. 
G: si se dispone de un proyecto, evaluado en términos de recursos y requerimientos, la 
gestión se compromete a buscar financiamiento. 
C: agrega que consideran una necesidad avanzar en los aspectos de biología molecular, 
infraestructura, equipamiento, etc. 
A su vez se re-pregunta sobre el “mientras tanto” y como va ser el proceso de acreditación 
a CONEAU. 
G: se comparte la información disponible, el contexto del CIN y se expresa el criterio de 
que la idea es que el proceso de autoevaluación se de carácter permanente, cuestión que 
ya se ha discutido y acordado en la comisión a tal efecto convocada. Se explicitan algunas 
cuestiones normativas y la articulación con el PEFAV. 
C: aspiran a conocer más detalles de los tiempos y procesos de gestión para planificar lo 
que consideran el cambio generacional, quieren conservar lo construido y a tales efectos 
asegurar el apoyo a los RRHH y su permanencia en la institución. 
Expresan haber recibido escaso apoyo institucional y pretenden fortalecer los equipos y 
potenciar el trabajo. 
Del mismo modo agradecen que la gestión se ocupe del área de salud animal. 
Se plantea la posibilidad de adquirir software para dictar clases virtuales activas (costo 
estimado U$A 2.000) 
G: invita a formalizar el plan de formación de la cátedra para la nueva generación y agrega 
que estos temas serán objeto del desarrollo de las actividades en el marco del PEFAV. 

CUARTO AÑO 
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Aspectos más relevantes: 1.- Evaluar factibilidad de instalar un módulo de 
enfermedades transmisibles. 
2.- Laboratorio de Biología Molecular. 
3.- Apoyo a la nueva generación de RRHH de la cátedra. 
4.- Adquirir software para dictar clases virtuales activas. 

 
 

CATEDRA: 4.26.1  Enfermedades Infecciosas   

FECHA: 20/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: hace un resumen de lo respondido en las encuestas del PEFAV, reforzando el aspecto de 
carencia de espacio físico (aulas, oficina) ya que el que ocupan, es compartido. 
Considera que el laboratorio es aceptable para dar clase. 
Evalúan que no están bien en las actividades de investigación y extensión. 
G: pregunta acerca de la factibilidad de relacionarse con otras áreas/laboratorios. 
C: responde que con Serología (Sueros y Vacunas), y aspiran a disponer de mejor 
equipamiento del que tienen, pero en función de los costos no pueden acceder. 
Respecto a las actividades manifiestan dudas de cómo y quienes la desarrollan en la 
facultad. En particular se refiere al uso de equipamiento (¿es propio?, ¿es institucional?) 
aplicado a los servicios que la facultad ofrece al medio. 
Retoman las dificultades emergentes del espacio compartido que ocupan. 
G: pregunta que laboratorio utilizan para dar clases 
C: el de Salud Animal 
En otro orden, agregan que están agradecidos por el espacio de éstas reuniones, y que evalúan que 
en el futuro seguirán o se incrementarán algunas actividades virtuales. 
Opinan que sería de utilidad mejorar el contacto con el hospital y disponer de la posibilidad para 
toma de muestras. No se trataría de ocupar un espacio físico, sino de establecer una integración 
de áreas. 
Otro tema a mejorar es la organización de los TPs, muchas veces han planificado actividades en el 
tambo y cuando llegan no están los animales. 
G: aclara que los temas volcados ya existen en la percepción de la gestión, pero que a través del 
PEFAV se intenta generar y sistematizar la información de tal manera que sea un insumo para la 
mejora de la toma de decisiones y la gestión. 
Se describen los ya conocidos ejemplos de deficiencias edilicias y de servicios que hubo que atacar 
prioritariamente por constituir situaciones de riesgo para el funcionamiento de la facultad, y la 
transición hacia el objetivo del nuevo edificio. 
C: agradece la oportunidad de poder intercambiar ideas y opiniones y poder conocer lo que está 
haciendo la gestión. Observan expectativa de que se concrete el nuevo edificio. 
G: Se pretende ser una gestión activa y abierta, pero hay metas de mediano y largo plazo que nos 
exceden. Se promueve que las nuevas generaciones se apropien de la idea y no permitan que se 
diluya el proyecto. 

Aspectos más relevantes: 1.- Deficiencias en el espacio físico que disponen (Aula, 
Oficina) 
2.- Investigación y extensión deficientes. 
3.- Analizar el uso de equipamiento, equipamiento 
compartido. 
4.- Continuidad de actividades virtuales. 
5.- Integración al hospital (funcional, no física). 
6.- Coordinación adecuada de actividades para los TPs 
(apoyo de personal no docente?) 
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CATEDRA: 4.27.1  Cirugía II   

FECHA: 19/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
Se hace especial referencia al problema de los techos de fibrocemento del Pabellón de 
Ganadería. Se invoca la internalización de las deficiencias edilicias aceptando como 
normales cuestiones que no pueden ser pasadas por alto. 
C: coincide con la mirada, agrega comentarios de otras deficiencias como el estado del 
suministro eléctrico.  
La cátedra ya había puntualizado varias carencias previamente y observa que algunas se 
van solucionando. La misma cátedra ha ido subsanando algunas. Baños deficientes. 
Manifiestan apoyo al criterio de planificación estratégica y la gestión de nuevo edificio. 
G: el tema baños ya está previsto y dispuesto, pero hubo que posponerlo para solucionar 
primero el saneamiento de la red de drenaje (cloacas). Se aclara que, aun aspirando a la 
construcción del nuevo edificio, no se desatiende la coyuntura y se atienden las 
necesidades actuales. Una cosa no se opone a la otra. 
C: reconoce los avances y coincide en el camino trazado, manifestando acuerdo. 
G: se hacen algunas referencias acerca de alternativas para la mejora del hospital. 
Menciona la sala de entrenamiento quirúrgico, ya sea proyectando un anexo o ampliando 
lo existente. Se jerarquiza el tema para solucionar mediante un abordaje conjunto. Es 
opinión que se localice en torno al hospital. 
Se hace referencia a que Cirugía tendría prioridad en los espacios de la primera etapa del 
nuevo edificio. 
C: aborda el tema de las clases y las variantes en el tipo de material que se puede utilizar, 
combinando material conservado (piezas), maquetas y biosimuladores. Estiman que el uso 
de cadáveres debería estar vinculado físicamente a la cámara de Patología. 
G: se dan precisiones acerca del proyecto de nuevo edificio remarcando el criterio de 
definir y emplazar separadamente “zonas limpias” y “zonas sucias”. 
C: coincide con esa propuesta de disposición, agregando que se pueden compartir equipos 
y funciones para optimizar. El uso de piezas o animales seguirá aplicándose y para ello 
podría evaluarse de disponer de un quirófano grande para clases que sea independiente 
del hospital. 
G: Se comenta que existe un espacio ocupado por el tomógrafo obsoleto, pero de 
momento no se puede disponer ya que el costo (U$A 16.000) de su desmantelamiento no 
permite momentáneamente desprenderse de ese equipamiento, aunque no se use. 
C: retoma idea de un quirófano con fines didácticos que permita aplicar progresivamente 
una secuencia de: maquetas, biosimuladores, cadáveres, cirugías reales con animales. 
Varias opiniones sobre matices del tema prácticos, espacios y metodologías. 
G: deja abierta la idea de que Cirugía puede integrarse a (compartir) otras salas de 
disección, sin desmedro del objetivo de avanzar con el proyecto del aula quirúrgica, acerca 
de la cuál invita a la cátedra a evaluar los escenarios para avanzar con propuestas y 
factibilidades. 

Aspectos más relevantes: 1.- Problemática de los techos. 
2.- Baños y otras deficiencias edilicias y de servicios. 
3.- Sala de adiestramiento quirúrgico. 
4.- Espacios y equipamiento de uso común. 
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CATEDRA: 4.28.1  Nutrición Animal   

FECHA: 02/12/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: pregunta acerca de cuándo se daría inicio al nuevo edificio- 
G: se explican los avances de la gestión y el plan de tareas. Del mismo modo se describe 
ubicación prevista y lineamientos generales del proyecto edilicio. 
C: se interesan por la distribución de espacios prevista. 
G: se explicita la lógica adoptada para las estructuras y distribución de espacios con mayor 
detalle y se intercambian ideas con especial atención al tema del ára de investigación y 
laboratorio de uso común. 
C: pregunta: ¿una vez resuelto lo edilicio, habrá partidas de recursos para equipamiento y 
mobiliario? 
G: el presupuesto del proyecto no incluye tales rubros y se consideran aspectos a gestionar 
en el marco del presupuesto de facultad, asistencia de rectorado y otras opciones. 
Son estrategias a desarrollar en el marco del PEFAV a través de la sistematización de 
información que permitirá ordenar y jerarquizar los requerimientos y establecer un orden 
de prioridades consensuado. A tal fin, se comunica que se seguirá solicitando información 
a las cátedras. 
C: la cátedra agradece la reunión y manifiesta entender el proyecto a largo plazo, 
coincidiendo con el criterio aplicado desde la perspectiva de una mirada institucional 
integradora. 
Entienden que la pandemia ha introducido grandes cambios que se reflejarán en la manera 
de enseñar. 
Coinciden en los centros integrados para trabajo conjunto, compartir espacio y 
equipamiento y la comunicación entre distintas áreas. En tal sentido, se considera que será 
necesario un cambio en los docentes y se deberá desarrollar instancias de capacitación 
para contribuir a la adaptación a la nueva modalidad. 
G: acuerda y hace propicia la oportunidad para comentar acerca del laboratorio de 
alimentos y zoonosis de Casa 9, si hay trabajo conjunto. 
C: no trabajan en conjunto. Pero hay predisposición para evaluarlo de manera conjunta. 

Aspectos más relevantes: 1.- Laboratorio de uso común. 
2.- Habrá presupuesto para equipamiento y mobiliario? 
3.- Integración de áreas 
4.- Laboratorio y equipamiento de uso común. 
5.- Laboratorio de alimentos. (situación Casa 9). 

 
 

CATEDRA: 4.29.1  Inglés II   

FECHA: 19/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: invoca la encuesta en la que requirieron equipamiento informático y espacio físico para 
mejorar las prácticas. PC, impresora e insumos se comparte con Bioestadística. 
Inglés no tiene más requerimientos que los descriptos. Mencionan el tema de la mala 
conectividad a internet. 
G: se explica que se está trabajando, pero podría haber dificultades por deficiencias en el 
servidor regional. 
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C: describe el problema de filtración de techos (goteras) sobre los escritorios. 
G: sobre los insumos informáticos (ej. Cartuchos de tinta) lo soliciten formalmente por que 
la facultad los está proveyendo. Se pregunta sobre desarrollo de clases. 
C: explicita algunas estrategias, el uso de PCs, cañón, diccionario virtual, etc. Se menciona 
que existen pizarrones interactivos que la facultad no dispone. 
G: Se aborda el tema de la nueva página web de la facultad y la intención de la gestión de 
que las partes estructurales de la misma tengan su versión en inglés, para lo cual se pide 
colaboración a la cátedra. 
Se comunica que en función del proceso de acreditación se ofrecerá un taller para que los 
docentes accedan más fácilmente a la carga de su CV al CVAR. 
C: solicita información sobre la inscripción al curso 
G: deja abierto el diálogo para mantener la comunicación de manera permanente. 

Aspectos más relevantes: 1.- Requerimiento de equipamiento informático. 
2.- Espacio físico para las prácticas. 
3.- Conexión a internet deficiente. 

 
 

CATEDRA: 4.30.2  Patología Médica   

FECHA: 19/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
Se comentan los cambios previstos y en las previsiones para fortalecer la cátedra. 
C: comenta que en las encuestas se limitaron en los pedidos, pero es prioritario mejorar 
las condiciones edilicias, oficinas, etc. 
G: manifiesta que el sentido de la reunión, incluye el análisis del rediseño de la cátedra.  
C: expresan la opinión de que la materia es muy larga y abarca muchas especies. Sugieren 
dividirla en dos (medicina interna 1 y medicina interna 2). Dan ejemplos de que en otros 
países la disciplina se aborda por especie. 
En orden a RRHH, por jubilaciones obrantes observan un vacío en el área de grandes 
animales. 
G: se prevé avanzaren el corto plazo con estrategias, por ejemplo, de extensión de 
funciones desde otras áreas. 
C: la cátedra colabora con tareas en el hospital. 
De la lectura del PEFAV le surgen dudas acerca de las actividades e la cátedra en el presente 
año y a futuro, por ejemplo, el mencionado problema con el área de grandes animales. 
Observan que sería necesario reformular contenidos, invocando el ejemplo de que 
Obstetricia se aboca a un solo sistema, mientras ellos abordan la totalidad. 
G: la gestión aspira a abordar el conjunto de temas mencionados de forma sistémica en el 
marco del PEFAV y el proceso de acreditación ante CONEAU. Que ya hay un proceso en 
marcha acerca de cambio curricular, inserto y vinculado a procesos. 

Aspectos más relevantes: 1.- Deficiencias edilicias. Oficinas, etc. 
2.- La materia es muy larga y abarca muchas especies. 
Sugieren dividirla en dos (medicina interna 1 y medicina 
interna 2). 
3.- Reformular contenidos de la materia. 

 
 

CATEDRA: 4.31.2  Patología Quirúrgica  

FECHA: 24/11/2020 
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PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. Se invoca el reducido espacio que 
dispone la cátedra y se comenta que está considerada en forma prioritaria al respecto en 
el proyecto del nuevo edificio. 
Se expone la necesidad del nuevo edificio y las deficiencias edilicias y de servicios actuales 
y como se están abordando. 
C: manifiesta que estiman que la situación de pandemia que atravesamos va a cambiar 
muchas cosas de la vida universitaria. Por ejemplo, referido a la necesidad de salones, pero 
que pueden ser diferente a lo que ha sido hasta ahora. 
Sus necesidades específicas son una buena sala de prácticas y una oficina/espacio de 
reunión. 
Consideran que es necesario establecer una mejor vinculación con el hospital. Se pregunta 
acerca de la ubicación del mismo en relación al proyecto del nuevo edificio. 
G: brinda precisiones de los temas requeridos respecto al proyecto del nuevo edificio. 
C: se manifiesta opinión contraria a un proyecto de edificio de dos plantas. Estima mejor 
una construcción de una sola planta. 
En los demás aspectos manifiestan coincidencia con el proyecto y preguntan acerca del rol 
de la cátedra en el futuro, la articulación entre módulos/áreas, etc., aclarando que 
observan un fuerte componente edilicio, pero opinan o les gustaría conocer más sobre los 
aspectos académicos/integración, etc. 
G: se dan algunas precisiones de las razones del orden de tareas planteado y aquellas 
vinculadas con la seguridad, como el tema de instalaciones eléctricas, calidad de agua, 
saneamiento, etc. Se explica que las inquietudes manifestadas son parte del proyecto, pero 
las urgencias también han fijado parte de la agenda de prioridades. 
Se expresa que el marco de este abordaje esta dado en el PEFAV, de manera de ordenar la 
información como insumo para la toma de decisiones. 
C: mencionan nuevas tecnologías y herramientas que se pueden aplicar. 
G: se los invita a trabajar con esa idea y armen el proyecto y un presupuesto. 
Se transmite la idea de desarrollar un espacio/laboratorio de uso común, al igual que su 
equipamiento. 
G-C: se aborda un intercambio de ideas referido al uso de maquetas y otros dispositivos, 
animales vivos, etc. 

Aspectos más relevantes: 1.- Cambios en la vida universitaria/virtualidad. 
2.- Necesidad de una buena sal de prácticas y una 
oficina/espacio de reunión. 
3.- Mejor vinculación con el hospital.  
4.- Articulación entre módulos/áreas. 
5.- Aplicar nuevas herramientas y metodologías. 
6.- Espacio (laboratorio) único y equipamiento de uso 
común. 

 
 

CATEDRA: 4.32.2  Obstetricia y Fisiopatología de la Reproducción   

FECHA: 30/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

C: inicia la reunión manifestando interés por conocer estado de situación respecto a la 
presencialidad. 
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G: se comunica que es criterio de rectorado y de la gestión no modificar nada hasta fin de 
año, al menos. A posteriori el tema será muy dependiente de la situación epidemiológica, 
sobre todo después de las vacaciones de verano. 
Luego de dichas aclaraciones, se ofrece una introducción y el marco institucional de la 
convocatoria. Acreditación, nuevo edificio, PEFAV. 
C: adhieren y apoyan la idea, pero la ven difícil, pero muy importante. Se considera que 
armar un plan estratégico depende mucho de gente que conozca del tema. 
Respecto a la cátedra, opinan que debería coincidir contenidos y denominación: que sea lo 
que dice su nombre. Tal vez se debería implementar un departamento de reproducción. 
Propone pensar nuevas estructuras para una facultad líder. 
Ven una fuerte vinculación entre el tema reproducción y los módulos productivos, en 
mejores condiciones y con más animales. Advierten un proceso de mejora en los módulos. 
G: aunque se reconoce que todavía falta mucho trabajo, se manifiesta que se está 
trabajando para mejorar los módulos. Del mismo modo, no se descarta evaluar la 
posibilidad de replantear nuevos módulos. 
C: tienen algunas ideas al respecto. Han trabajado en un plan para el tambo, nunca 
concretado, pero se manifiestan dispuestos a colaborar y que se cuente con ellos. 
G: varios de los temas habían sido charlados previamente con la cátedra y se explica que 
aún en conocimiento de ellos, las deficiencias edilicias y las urgencias de solucionar 
situaciones de riesgo (electricidad, agua, etc.), han condicionado su abordaje y postergado 
algo los tiempos previstos. 
Se hace referencia a que, por primera vez en la historia de la facultad, este año, se 
presentará el presupuesto 2021 que se considera una herramienta de previsibilidad y será 
abierto y discutido. 
C: desea éxito en el proyecto y en el plan por que acuerda que es el modo de hacerlo. 
G: agradece conceptos y manifiesta seguir a disposición. 
C: retoma tema de los módulos que ven encaminados tanto para TPs como para extensión. 
Al respecto, están en gestión con una cooperativa para celebrar un convenio de 
colaboración. 
G: se coincide en el abordaje de mejoramiento de módulos.  
Se dan algunas precisiones acerca del PEFAV y también de su relación con aspectos de 
ordenamiento territorial vinculados a la ubicación de los módulos, el tambo y la eventual 
necesidad de reconfigurar el espacio por trazado del circunvalar de Casilda (“by pass” ruta 
33). 
C: el crecimiento de la cátedra va a requerir cargos en un plazo no mayor a dos o tres años. 

Aspectos más relevantes: 1.- Adecuación de contenidos. Creación de un 
departamento de reproducción. 
2.- Vinculación del tema reproducción con mejores módulos 
productivos y con ms animales. Mejora de TPs. 
3.- Gestión de convenio con cooperativa. 
4.- Requerimiento de cargos a futuro. 

 
 

CATEDRA: 4.33.2  Ética y Legislación Veterinaria   

FECHA: 20/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
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C: referencia a la respuesta de las encuestas que considera fueron bastante completas. No 
tienen mayores requerimientos ante la oportunidad de disponer de un nuevo espacio, aún 
no utilizado en función de la pandemia. Requerirían algún equipamiento. 
El uso del aula “A” de chacra les resulta suficiente, pero observan algunas complicaciones 
para el trabajo en grupo y toma de exámenes. 
En investigación trabajan con bases de datos y requieren buena capacidad informática y 
conectividad a internet. 
G: se menciona la gotera que se ha detectado que afecta el espacio de la cátedra. 
C: presenta dudas de la distribución en el nuevo espacio. Hoy tienen el problema de falta 
de espacio en horarios de consulta. 
G-C: se intercambian ideas respecto a los días de mayor requerimiento y de 
incompatibilidades 
G: dado el crecimiento de la facultad, su matrícula, planta docente, etc. es que se apunta 
al objetivo del nuevo edificio. 
C: hoy hay integrantes que comparten espacio en Casa 9 por extensión de funciones.  
G: se ofrecen algunas reflexiones generales y se invoca la necesidad de abordar el cambio 
de plan de estudios. Conoce el origen de la cátedra y la vincula con su relación con el medio 
y el contexto de gestión política. 
C:  se están abocando a ese abordaje, mejorando año a año los aspectos de ética, moral 
cívica, diálogos, etc. reforzando un enfoque que permita superar el simple análisis de la 
legislación y que el estudiante conozca sobre cuestiones institucionales como Consejo 
Directivo, estructura del ejecutivo (gabinete) y otros aspectos formales de la facultad. 
G: coincide con el punto de vista y se intercambias ideas sobre algunas particularidades. 
C: sugiere que hasta el mismo proceso de gestión del nuevo edificio puede ser tomado 
como un estudio de caso para clase y hay miembros de la cátedra que cursan un posgrado 
que les interesaría participar. 
 

Aspectos más relevantes: 1.- Mejora de capacidad informática/internet. 
2.- Filtración en los techos. 
3.- Requerimiento de espacio físico. 
4.- Relación con el medio y sector político. 
5.- Revisión y actualización de contenidos de su programa. 

 
 

CATEDRA: 4.34.2  Sueros y Vacunas   

FECHA: 17/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: entienden que la convocatoria va más allá de las encuestas realizadas. Manifiestan 
preocupación por el dictado de clases, la virtualidad, etc. Se percibe que esta cohorte 
virtual fue muy especial y no se los pudo apoyar plenamente. 
G: Se entiende y se comenta las conversaciones con rectorado para discutir tales aspectos, 
ponderando que los aspectos teóricos de las materias pueden ser abordados 
adecuadamente desde la virtualidad, que en el futuro deberíamos aprovechar. 
C: la cátedra carece de recursos emergentes de servicios que puede prestar y entienden 
que deberían tener mejores condiciones de igualdad en el ámbito del hospital. 
Manifiestan la intención de restaurar el laboratorio de diagnóstico. 
G: pregunta si no funciona por falta de demanda. 
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C: en realidad se desarticuló por incumplimiento de normas de SENSA y perdió la 
habilitación. 
G: se toma nota y se propone hablar con el director del hospital. 
C: no lo hablaron específicamente, se están formando y preparando con la idea de volver 
al propio producido. 
G: se aclara que en el pasado el “propio producido” se desarrollaba en un contexto de 
desmanejo que hoy está corregido, se factura, se registra y se determina el origen y 
destino, en función de eso la cátedra debería replantear sus necesidades y ponderar la 
interacción con otros sectores para fortalecerse y viceversa. El espacio físico hay que 
analizarlo, incluso retornando al pabellón 16, pero también en el ámbito del nuevo edificio. 
C: solicita información acerca del nuevo edificio 
G: describe los puntos de interés e invita a la cátedra a evaluar tanto el equipamiento 
necesario como las posibles interacciones para fomentar la sinergia. 
C: comenta que hay algunos antecedentes de interacción con Microbiología. Al presente 
no tienen mayores interacciones, pero se mantienen abiertos para vincularse con otras 
áreas.  
G: La pandemia ha condicionado algunas cuestiones y en este caso, por ejemplo, el uso del 
pabellón 16, si fuera oportuno para la cátedra. 
C: estiman más adecuado recuperar el módulo de laboratorio del hospital. 
G: los invita a que se aboquen a evaluar y proyectar el servicio. 

Aspectos más relevantes: 1.- Prestación de servicios 
2.- Adecuación al ámbito del hospital. 
3.- Restaurar el laboratorio de diagnóstico 
4.- Interacción con otras cátedras/áreas. 
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CATEDRA: 5.35.1  Agrostología   

FECHA: 20/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. Se aclaran aspectos de las 
encuestas del PEFAV en orden a que la cátedra no la recibió por errores con las direcciones 
de e-mail. 
C: prioriza la opinión de los jóvenes integrantes de la cátedra en función del cambio general 
que atraviesa la misma. Se referencia, en relación al nuevo edificio, un análisis efectuado 
de la relación histórica Escuela Agrotécnica –Facultad de Cs. Veterinarias que daría cuenta 
de las diferencias de sus perspectivas institucionales y alternativas de integración. 
Respecto a su lugar de trabajo, la cátedra no demanda grandes espacios, pero recuerdan 
que funcionan en lo que fuera un baño transformado en oficina/laboratorio en los que solo 
requieren disponer del equipamiento básico (horno) para procesar las muestras que traen 
del trabajo a campo. 
Lo ideal sería de disponer de espacios separados y bien identificados, por un lado, para la 
investigación y otro para actividades académicas, lectura, consultas, etc. que reforzaría la 
voluntad de permanencia de los miembros en el lugar y no como se trabaja ahora que 
muchas de esas tareas los miembros de la cátedra la tienen que trasladar a su propia casa. 
G: refiere que se conoce muy bien las deficiencias en las condiciones de la cátedra y se los 
invita a superar el histórico conformismo y que piensen lo que realmente es necesario para 
un buen funcionamiento. Introducir la mirada institucional. 
C: agrega que acuerda en hay que incorporar la mirada de una institución grande y que un 
aspecto a reforzar en la facultad son las actividades es la extensión. 
Esperan para el nuevo edificio, mayor equidad en la distribución del espacio para las 
cátedras, lo que junto a nuevos espacios de uso común podría fortalecer la permanencia y 
la pertenencia. 
Evalúan que con mejor equipamiento de laboratorio podrían mejor las muestras y hacer 
otras determinaciones como nitrógeno, pero no descartan que eso se pueda resolver 
mediante laboratorios de uso común en que lo hagan otras áreas. 
Se refieren a los módulos de la facultad, opinando que deben ser demostrativos. 
G: sugiere que son temas comunes a otras áreas y el proyecto de nuevo edificio debería 
ser apropiado por todos como una meta común, sobre todo las nuevas generaciones dado 
que es un proyecto ambicioso y a largo plazo, y aun fracasando en este intento el tema ya 
está instalado institucionalmente en diversos sectores. 
En paralelo, para la transición se está trabajando en una idea de refuncionalización del 
anfiteatro. 
C: apoya la idea y el criterio de no naturalizar las históricas falencias. 
En su trabajo de campo en el tambo carecen de un espacio para guardar elementos, para 
evitar el traslado que ahora hacen cada vez que van a realizar tareas allí. 
Cierran con una manifestación de apoyo a la gestión por posicionar y equiparar a la facultad 
en el ámbito de la UNR. 

QUINTO AÑO 
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Aspectos más relevantes: 1.- Mejoramiento de espacio físico (oficina, área de 
consulta, laboratorio, pañol para herramientas en el 
tambo). 
2.- Mejorar actividades de extensión. 
3.- Espacios comunes, pertenencia y permanencia. 
4.- Equipamiento para laboratorio. (Ej.: el horno que 
disponen es lento, hay equipamientos más nuevos que 
procesan más rápido las muestras). 

 
 

CATEDRA: 5.36.1  Economía Agraria y Administración Rural  

FECHA: 30/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: exponen las deficiencias edilicias que coinciden con las otras cuatro cátedras que 
comparten el espacio. Estas incluyen la necesidad de un aula o salón para clase y consulta. 
G: conoce y entiende la situación y las carencias, e invita a pensar en lo que debería ser 
(una situación ideal) en el nuevo edificio. 
C: antiguamente usaban una pequeña sala en informática. Sería de importancia disponer 
de una sala de informática para poder hacer mejor sus prácticas con PCs y programas 
adecuados. 
Serían de la opinión de conocer el presupuesto disponible para saber que pedidos hacer y 
evitar solicitudes estériles. Agradecen la oportunidad de dialogar y manifiestan una mirada 
positiva acerca del PEFAV. 
G: se explicita el contexto de proyecto de edificio, cronograma y presupuestos. 
C: efectúan algunas apreciaciones acerca del tambo, modelo productivo, activos, etc. 
G: Se brinda algunas precisiones acerca del PEFAV, sus objetivos y alcances.  
C: acuerdan con el concepto y apoyan. Reiteran agradecimiento por el espacio de diálogo 
y quedan a disposición para colaborar. 

Aspectos más relevantes: 1.- Deficiencias edilicias y falta de espacio. 
2.- Sala de informática y equipamiento informático para 
TPs. 

 
 
 

CATEDRA: 5.37.1  Producción de Porcinos y Pequeños Rumiantes   

FECHA: 26/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. Se referencia a que se aspira 
superar el hábito de naturalizar las carencias. 
C: expresa la necesidad de disponer de un espacio apto para la educación. En la actualidad 
el módulo está en un sitio, la cátedra en otro y el laboratorio en un tercer sitio. Necesitan 
un espacio físico para la parte práctica. 
G: se entienden los planteos. La cátedra es quien mejor conoce la realidad del módulo 
porcinos, y por esa razón se le pregunta a la cátedra cuál es su idea, que quieren hacer y 
hasta qué punto se pueden involucrar en la adecuación del módulo. Se comunica que en 
el marco del PEFAV se tiene previsto un ciclo de reuniones con todos los módulos para 
discutir sus respectivas adecuaciones. Efectuar un diagnóstico adecuado y una estrategia 
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de mejora de acuerdo a lo que cada uno proponga y de manera consensuada. Analizar la 
situación de que los módulos están disociados de las cátedras. 
C: lo aceptan y describen que existieron o existen discrepancias de orden conceptual y 
metodológico. 
Se evalúan opciones. Se hable de un módulo más pequeño demostrativo, no de escala 
comercial o rentable. Se podrían conseguir recursos o cubrir necesidades a través de la 
relación de la cátedra con el sector privado. 
También se habla de avanzar hacia lo ideal de otra escala, sin desestimar que hay muchos 
factores a corregir, por ejemplo, el tema recurrente de los robos, cuestión pendiente de 
solucionar. No descartan algún tipo de asociativismo con el sector privado y remarcan el 
necesario apoyo de operarios del sector no docente de carácter permanente. 
Podría pensarse en un módulo de diez madres. Si se dispone de tres operarios (mínimo 
necesario) ya no sería rentable. 
G: propone ampliar el criterio y pensar en todas las variables de ese módulo en el contexto 
de una institución pública. Se evalúa el desarrollo de un proceso en etapas, considerando 
también que hay costos que en el sector privado inciden, pero en la facultad no existen, 
por ser gastos corrientes. 
La institución está obligada a buscar la opción superadora, pero la cátedra debe 
involucrarse y ser el motor de la búsqueda de presupuestos y desarrollar la prefactibilidad. 
Se hace una referencia a la diferencia de procedimiento en los módulos de la Escuela 
Agrotécnica y de la facultad, ya que existe una clara percepción de mayor presencia y 
continuidad por parte de la escuela y menor por parte de la facultad. Hay un aclara 
intención de discutir los módulos, pero necesitamos insumos de parte de las 
cátedras/módulos para gestionar. 
C: se menciona la existencia de un biodigestor que en un omento funcionó, pero ahora está 
en desuso. Se comenta que en Zavalla (Agronomía), que funciona, pero se sostiene con 
personal designado específicamente a esa tarea. 
G: invita a reflexionar lo que nos pasó, donde estamos parados y hacia donde pretendemos 
ir. Las variantes están abiertas, pero se reitera que son dependientes de la impronta que 
la cátedra le quiera imprimir. Se sugiere que, si se planifica estratégicamente, es posible 
avanzar. 
C: la formación de algunos docentes ha sido en otro sitio y los mismos alumnos piden a la 
cátedra ir a ver producciones privadas. 
Por otra parte, hacen referencia a que se mejore el entorno de casa 9. 
G: se han tenido en cuenta varios aspectos de casa 9. El orden de prioridades ha sido 
condicionado por las urgencias emergentes de situaciones de riesgo como las instalaciones 
eléctricas o la calidad del agua para consumo. Sin desmedro ello de se ha intervenido el 
espacio, aunque todavía falten tareas a realizar. 
Se comunica el criterio de que la cátedra estaría considerada para su traslado al nuevo 
edificio en la primera etapa. 
C: comprende la lógica controvertida de tener que optar en la toma de decisiones por 
poner todo el esfuerzo en lo que se hará nuevo o en invertir en los parches de lo existente 
que muchas veces ni compensa el gasto. 
G: en razón de lo dicho se dan precisiones acerca del nuevo edificio y la gestión de sus 
etapas y como se articula en la coyuntura/transición con la solución de las urgencias. 
C: el módulo de pequeños rumiantes está bastante bien equipado y no tiene mayores 
requerimientos. Se puede optimizar solo con pequeños ajustes. 
Se mencionan similitudes y diferencias con lo que se hace en Agrarias, modos, razas etc. 
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Aspectos más relevantes: 1.- Deficiencia edilicias, falta de espacios. (cátedra, 
laboratorio, módulo. Requerimiento de espacio físico para 
la parte práctica 
2.- Adecuación del módulo porcino. 
3.- Módulo deficiente para la formación académica de los 
estudiantes. 

 
 

CATEDRA: 5.38.1  Producción Avícola y Pilíferos   

FECHA: 27/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria.  
C: referencia sobre las respuestas de la encuesta. 
Luego explican que son una cátedra numerosa (11 cargos + becario) y comparten un solo 
espacio en Casa 9, incluso con otras cátedras que también son numerosas. Ellos mismos 
con recursos propios acondicionaron lo que era el antiguo garaje, y aspiran a disponer de 
un espacio propio en el nuevo edificio. Serían de la opinión, en la transición, de permanecer 
en ése espacio si fuera posible que las otras cátedras que lo comparten fueran trasladadas. 
Equipamiento es escaso (una sola PC para todos). 
Agregan el comentario de la mala conexión a internet. 
G: se pregunta sobre las tareas experimentales, prácticas. 
C: tanto para el trabajo con estudiantes como para ensayos tienen bastantes problemas 
con el uso de la sala de necropsias. 
G: explica el escenario de deficiencias encontradas y la necesidad de atender las más 
urgentes, las que implican riesgo como las instalaciones eléctricas y la calidad del agua de 
consumo. Se explican las gestiones que fue necesario efectuar a nivel de rectorado para 
resolver de manera perentoria tales casos con recursos adicionales. Estas acciones 
responden al criterio de abordar las soluciones requeridas en el “mientras tanto”, sin 
perder el horizonte del objetivo de mayor escala que es el nuevo edificio. Se enumeran 
diversos aspectos de tales gestiones y el criterio de integración, participación y 
transversalidad canalizado a través de PEFAV en tarea conjunta con la comisión a cargo del 
proceso de acreditación ante CONEAU. 
C: se vuelcan algunos comentarios sobre tareas de la cátedra y un proyecto sobre gallinas 
ponedoras que fue iniciativa de los estudiantes y la cátedra acompaña. 
También expresan que quisieran utilizar el módulo de inseminación artificial de cerdos para 
sus prácticas. 
Finalmente agradecen el espacio para interactuar y cambiar ideas, esperando que 
continúen éstas reuniones, manifestando voluntad de colaboración poniéndose a 
disposición. 

Aspectos más relevantes: 1.- Déficit de espacio físico. 
2.- Falta de equipamiento. 
3.- Conexión a internet deficiente. 
4.- Mala articulación para trabajar en sala de necropsias. 
5.- Integración con módulo de inseminación artificial de 
cerdos. 

 
 

CATEDRA: 5.39.1  Producción Equina   

FECHA: 27/11/2020 
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PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: agradece la invitación y manifiesta que la cátedra se ha mantenido en actividad a pesar 
de la situación. 
En términos de espacio, utilizan las instalaciones de otras cátedras en una oficina 
adyacente a cooperadora. Para los prácticos utilizan los potreros.  
Están vinculados al Grupo Equino que le facilita el acceso a mayor número de animales. 
Comentan que están experimentando con forraje verde hidropónico, que estiman podría 
aplicarse a otras áreas de la facultad, incluido el tambo. Le ven mucho potencial y están 
desarrollando un módulo a escala experimental. 
Los cargos disponibles en la cátedra son con S/D o simples. 
Tienen dificultades para desarrollar los prácticos por falta de movilidad para trasladar a los 
estudiantes, que, por su parte, reclaman más actividad práctica. 
Antes se daban los teóricos en la facultad y los TPs se hacían en establecimientos privados, 
hipódromo, etc. 
La disciplina abarca diversos aspectos de la actividad con equinos, razas, etc. Por eso, se 
insiste que los teóricos se pueden dar en la facultad, pero la diversidad de temas de las 
prácticas requiere salir el medio. 
G: se hace referencia a que muchas de tales cuestiones están siendo abordadas a través 
del PEFAV, que efectúa consultas para sistematizar la información como insumo para la 
gestión, invitando a responder las encuestas, que en su primera etapa no recibieron por 
error en las direcciones de e-mail. 
C: quieren dejar sentado que la materia está mal ubicada en el cuatrimestre que indica el 
calendario académico/plan de estudio y debería corregirse. 
G: Se hacen aclaraciones acerca del manejo del parque automotor de la facultad y que, 
habiéndose gestionado su mejora y puesta a punto, queda a disposición de la cátedra para 
mitigar las problemáticas de traslados para los TPs. 
C: agradece la reunión y la oportunidad de diálogo. Agrega que una opción para los 
traslados puede ser el alquiler de vehículos. 

Aspectos más relevantes: 1.- Falta de espacio (oficina). 
2.- Ensayos con forraje verde hidropónico. 
3.-Trabajar con animales propios. 
4.- Formación de RRHH. 
5.- Dificultad por falta de movilidad para los TPs. 
6.- Cambiar el cuatrimestre para el dictado de la materia. 

 
 

CATEDRA: 5.40.2  Producción de Bovinos de Leche   

FECHA: 26/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
Se amplían algunos aspectos de las deficiencias infraestructurales. 
C: refiere que su mayor requerimiento es disponer de un aula adecuada para dictar las 
clases teórico/prácticas. Se brindan detalles, incluyendo algunos de equipamiento como 
sillas, etc. y el estado deficiente de los baños. 
Con miras a futuro, expresan que las clases se podrían filmar, pero es de su opinión que la 
filmación sea efectuada por terceras personas, idóneas en esa tarea y no con la precariedad 
que lo hacemos desde las cátedras. 
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G: reconociendo la incertidumbre respecto a cuándo y cómo se retomará a la 
presencialidad, se comenta que se ha contratado un equipo para filmación de clases, sobre 
todo las de convocatoria masiva, evitando la convocatoria de muchos estudiantes en 
espacios cerrados durante mucho tiempo. Esto permitirá que la clase virtual se encuentre 
disponible “on line” de manera permanente. 
Se dan algunas precisiones acerca de las deficiencias edilicias detectadas que se están 
abordando de manera prioritaria. 
C: comenta que en su entorno de trabajo (tambo), durante su última visita había notado 
falta de mantenimiento de la vegetación circundante. 
G: responde acciones efectuadas y a efectuarse, e introduce el criterio de desarrollar un 
centro único de investigación de uso común, internalización de la facultad y del alcance del 
PEFAV. SE explica que la información solicitada en las encuestas y la que se va a solicitar 
abona a esta mirada transversal que contribuye a los tres ejes expuestos: 
acreditación/CONEAU, PEFAV y proyecto del nuevo edificio. Se dan pautas del criterio de 
conformación amplia y multisectorial de la comisión de acreditación. Del mismo modo se 
aclara que es criterio de la comisión hacer del proceso de autoevaluación una tarea y no 
atada a las instancias puntuales de la acreditación. 
C: manifiesta acuerdo con el criterio de planificación estratégica y unificación de criterios. 
Más allá de todo se expresa la intención de asistir en cuanto se pueda a la facultad en forma 
presencial 
G: se explica que, si bien hay gente que puntualmente por casos especiales está entrando 
a la facultad, no resulta posible una mayor apertura en el marco normativo vigente. 
Se comunica que la gestión se mantiene en contacto permanente con rectorado y que, de 
momento, el criterio del rector (y nuestro también) no apresurar el regreso a facultad si no 
se dispone de la seguridad necesaria. Se agrega como dato que, según información de 
rectorado, el número de egresados en 2020 ha sido mayor que en otros años. 
La gestión está dispuesta a poner todos los temas sobre la mesa para discutir, incluyendo 
la virtualidad/presencialidad. 
C: por sus tareas específicas y contactos con el medio, está en su conocimiento que el INTA 
está planificando actividades a campo con protocolos. Se pregunta si desde la cátedra 
podrían adoptar esa modalidad para hacer reuniones con jóvenes lecheros a modo de 
cierre de año presencial. 
G: se pone a disposición para efectuar la gestión de los permisos si fuera necesario, pero 
es de la opinión de que no se haga. 

Aspectos más relevantes: 1.- Deficiencias edilicias (aula, baños). 
2.- Consolidar la virtualidad con filmaciones de buena 
calidad hechas por personal idóneo. 
3.- Aspiración de retomar la presencialidad. 

 
 

CATEDRA: 5.41.2  Producción de Carne Bovina   

FECHA: 17/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: manifiestan acuerdo con el proyecto del nuevo edificio, pero hace propicia la 
oportunidad para solicitar la inmediata reparación de los techos de su espacio. Se solicitan 
algunas precisiones acerca del proyecto, entendiendo la complejidad, referidas a diseño y 
cronograma para poder pensar el proyecto. 
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G: se describen aspectos solicitados del proyecto y algunos otros puntos estratégicos del 
mismo. 
Se comenta estar en conocimiento y gestionando la solución del problema de los techos 
del pabellón de ganadería. 
En función de tales circunstancias, se considera a la cátedra prioritaria en el marco del 
PEFAV a los efectos de incluirla en la primera etapa de los espacios del nuevo edificio. 
C: en relación al criterio de integración explicitado en el marco del nuevo edificio y el 
PEFAV, comentan que la cátedra ya desarrolla ese modo de trabajo y están convencidos 
que es el camino adecuado. 
G: se estima que la disposición edilicia de la Escuela Agrotécnica no ha contribuido a la 
integración en función de la dispersión de los distintos edificios, considerando que el nuevo 
edificio va a contribuir a solucionar dicho aspecto. 
C: acuerda en aplicar este criterio al diseño y proyecto del nuevo edificio. Propone pensar 
en un laboratorio de calidad de carne y la producción responsable de alimentos. 
Se invoca el concepto de “UNA SALUD”, la relación público-privado y reforzar la inserción 
de la facultad en el medio. 
G: coincide y refuerza, ampliando aspectos de la gestión del nuevo edificio en tal sentido. 
Vincula con un potencial laboratorio de alimentos. 
C reitera agradecimiento por el espacio generado en estas reuniones y manifiesta que la 
cátedra necesita más espacio de oficinas y aulas. 
Se expresa que es necesario disponer de un módulo de bovinos (o una unidad 
experimental) para carne en la facultad. Del mismo modo se comenta que sería de interés 
disponer de un laboratorio de suelo, diagnóstico, etc. 
G: Apoya la idea y deja abierto para el análisis la posibilidad de un centro de 
multidependencia (con INTA, INTI, SENASA, etc. 

Aspectos más relevantes: 1.- Reparación de techos. 
2.- Integración de cátedras/áreas. 
3.- Laboratorio de calidad de carne. 
4.- Concepto de “UNA SALUD”. 
5.- Reforzar la inserción de la facultad en el medio. 
6.- Requerimiento mayor espacio para aulas y oficinas. 
7.- Módulo experimenta bovinos para carne. 
8.- Laboratorio de suelos 

 
 

CATEDRA: 5.42.2  Salud Pública: Epidemiología, Saneamiento, 
Educación y Administración   

FECHA: 27/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: se aclara que entienden que la encuesta del PEFAV fue enviada, pero existió algún 
inconveniente por la dirección de e-mail utilizada. 
En referencia al espacio físico de la cátedra, entienden que no está en malas condiciones 
en función de que ellos mismos lo mantienen. El problema que es una oficina compartida 
y eso es una limitante. Consideran que el espacio de uso común de Casa 9 es muy 
restringido y los baños deficientes. 
Tienen un laboratorio de alimentos en lo que fuera la cocina de Casa 9. Describen el 
equipamiento disponible. 
G: pregunta si el laboratorio es propio o compartido. 
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C: lo dirige la cátedra, pero lo usan otras cátedras. Se fue equipando a través de la 
financiación de proyectos. 
Le faltan casos, pero en ese punto se articulan con otras cátedras. Piensan que sería 
oportuna una mayor integración y un espacio común para compartir el equipamiento de 
la facultad. 
G: se explicita que es un concepto contemplado en el proyecto del nuevo edificio y se hace 
hincapié en la necesidad de que los docentes se apropien de ello, sobre todo las nuevas 
generaciones. 
Se solicita la colaboración de la cátedra para el proyecto de laboratorio, sobre todo en el 
punto de certificación de calidad. Indicando que la cátedra debería indicar la hoja de ruta 
para que pueda ser gestionado. 
C: para poder proyectar sería útil conocer los lineamientos de la gestión para definir la 
política de impulso a las distintas áreas 
G: se explicita que todos los temas están en carpeta y sobre la mesa para ser discutidos 
para arribar a una definición consensuada y como proyecto compartido. 
C: agrega el concepto de trabajar sobre integralidad de las funciones. 
G: se explicita que es intención de la gestión potenciar tal criterio, que se canaliza a través 
del PEFAV. 
C: agradece la reunión. Hace propicia la oportunidad para mencionar los problemas de 
conectividad (internet). 
Ponen en valor la línea de trabajo sobre miel. 
Manifiestan que la cátedra es un espacio promisorio, de particularidades únicas. 
Mantienen un proyecto de vinculación tecnológica sobre calidad de agua y producción de 
miel con la Municipalidad de Casilda, que manifiestan que se desarrolla muy bien.  

Aspectos más relevantes: 1.- Limitantes en el espacio físico de la cátedra por ser 
compartido. Baños deficientes. 
2.- Articulación con otras áreas. 
3.- Generar espacios de uso común para compartir 
equipamiento. 
4.- Laboratorio de certificación de calidad. 
5.- Mala conexión a internet. 
6.- Proyecto de vinculación tecnológica con la 
Municipalidad de Casilda. 

 
 

CATEDRA: 5.43.2  Higiene y Microbiología de los Alimentos   

FECHA: 30/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: referencia acerca de que se respondió la encuesta del PEFAV, y de allí se pasa a un repaso 
de las deficiencias edilicias y de infraestructura. Inconvenientes del espacio compartido y 
los problemas de ello derivados. Muchas veces tienen que solicitar que lso baños se pongan 
en condiciones. 
Respecto a la capacidad del espacio, en días de examen se produce un desborde en función 
de que muchos alumnos se reciben con esta materia, por lo que, además de docentes y 
alumnos, se suman familiares y amigos para los festejos. Esta situación, además, implica la 
dispersión en torno a Casa 9 de los distintos elementos que se utilizan para el festejo. 
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En lo referido a humedad de paredes han evaluado retirar el revestimiento y el revoque a 
los efectos de que los ladrillos queden expuestos y liberen la humedad. Detallan aspectos 
de la instalación eléctrica deficiente. 
G: se explicitan las acciones para abordar los problemas de la instalación eléctrica (tableros, 
cableado interno), previéndose una próxima etapa de mejora del cableado externo. Se 
explica que la situación no es diferente, por ejemplo, a la del pabellón central. 
Otras consideraciones acerca de la humedad. 
C: pregunta: ¿existe alguna alternativa para proveer sistema de calefacción? 
G: la solución definitiva se pondera para la etapa del nuevo edificio. No existen alternativas, 
incluso desde el punto de vista normativo hay sistemas no permitidos. 
En referencia a la nueva etapa, se puntualizan algunos ejes conceptuales como la 
integración, conformar grupos de trabajo, mejorar comunicación, abordar discusión de 
contenidos y plan de estudios. 
Se invita a la cátedra a evaluar las necesidades a futuro y plantear el modo para una mejor 
forma de funcionar como información para que la gestión lo desarrolle. 
C: hay integrantes interesados en capacitarse en tema alimentos y en el marco de mejores 
condiciones del laboratorio. Solicita apoyo. 
G: se hace referencia que son aspectos considerados en el PEFAV y con la información que 
la cátedra provea (reuniones, encuestas, etc.) se integrarán los requerimientos al proceso 
de sistematización y toma de decisiones. 
C: pregunta: ¿que se tiene previsto para mejorar el ingreso a Casa 9? 
G: se dan precisiones de una primera etapa de bacheado indicando que todavía no se ha 
podido alcanzar a implementar la segunda etapa de ripeado. 
C: se interesan en saber si se puede mejorar la señal de internet. 
Se manifiesta la necesidad de un monitor para PC. 
G: el monitor será provisto a la brevedad posible. 
C: ¿en marzo se daría opción de actividad presencial? 
G: la única seguridad es que hasta fin de año no, luego se evaluará en función de la situación 
epidemiológica. 
C-G: se intercambian algunos datos acerca de la versión de que la plataforma 
“comunidades” sería dada de baja a fin de año. Se entiende que no se dará de baja, sino 
algunos espacios puntuales. Del mismo modo se comentan algunas inquietudes acerca del 
proceso de acreditación formato del CV, etc. (se requiere CVAR). 
C: pregunta si no sería posible ampliar el horario de atención o turnos del dispensario de 
la facultad. 
G: se explica que el dispensario no depende de la facultad, sino del hospital Centenario. Se 
indica que se hará la solicitud. Se explica que se colabora con algunas cuestiones edilicias 
pero el personal no depende de la facultad. 
C: consultan acerca de la posibilidad de instalar un cajero automático en la facultad. 
G: se aclara que no es resorte de la facultad, sino del banco que lo opere. 
C: agradecen la reunión y retoman su interés en el Laboratorio de Alimentos y lo consideran 
una oportunidad para brindar servicios. Allí trabajan con calidad de miel y se puede ofrecer 
servicios a terceros. 
Solicitan la compra de PCs e insumos informáticos. 
Cierran poniendo en valor la convocatoria y poder comunicarse. 

Aspectos más relevantes: 1.- Deficiencias edilicias y de infraestructura. Baños. 
2.- Integración de áreas y grupos de trabajo. 
3.- Discutir contenidos y plan de estudios. 
4.- Mejora del laboratorio de alimentos. 
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5.- Apoyo a la formación de RRHH. 
6.- Ingreso a Casa 9 deficiente. 
7.- Conexión a internet deficiente. 
8.- Necesidad de un monitor de PC. 
9.- Ampliación de horarios/turnos del dispensario de la 
facultad. 
10.- Instalación de un cajero automático 
11.- Desarrollar servicios a terceros. 
12.- Necesidad de equipos e insumos informáticos. 

 
 

CATEDRA: 5.44.2  Medicina Veterinaria, Manejo y Conservación de 
Fauna Silvestre   

FECHA: 02/12/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: manifiestan agotamiento por la tarea docente y otras líneas de trabajo en este año tan 
particular. 
Pudieron mejorar su equipamiento por medio de los programas de la facultad. 
Tuvieron muchos alumnos, más que de costumbre y pudieron dar respuesta, pero les 
preocupa que eventualmente no se pudo dar respuesta a todos por igual.  
Manifiestan no estar de acuerdo con haber levantado las condicionalidades y entienden 
que no impacta positivamente. Sugiere revisar este punto para el calendario 2021. 
Regularizaron a todos los alumnos por que aplican una metodología de aprobación por 
promoción. Explicitan detalles. El que no aprueba la promoción, pasa a un examen oral 
Respecto a necesidades de la cátedra, es lo que volcaron en la encuesta. Falta de 
equipamiento informáticos. 
Se menciona la situación irregular de utilizar garrafas de gas envasado para calefacción. 
Carecen de conexión telefónica (interior y hacia afuera), por falta del aparato telefónico. 
En el área de investigación sobre tortugas, disponen de equipos y están recibiendo nuevos 
en este momento. Para ésta línea de trabajo y Salud Reproductiva Apícola necesitarían un 
laboratorio. 
G: ¿qué características debería tener ese laboratorio? 
C: sólo un espacio físico para instalar el equipamiento que ya tienen y el que llegará en 
breve. 
G: está considerado en el nuevo edificio. ¿Pero con que se puede mitigar la situación en el 
“mientras tanto”? 
C: de momento dejarlo en el espacio físico que disponen, pero deja constancia de la 
necesidad para las instalaciones del nuevo edificio. 
G: ¿que opinan sobre un área de laboratorio de uso común? Si bien la primera etapa incluye 
se orienta a oficinas de cátedra y espacios áulicos, para la segunda etapa se piensa poner 
en discusión la idea de un centro de investigación integrado de uso común. 
C: lo consideran muy lógico, pero con una buena organización, que facilite las tareas, 
acceso sencillo y pautado. No pueden oponerse desde su perspectiva institucional, pero 
consideran necesario generar un ámbito respetable y coordinado. 
G: se explicita que a través de éstas reuniones la idea toma fuerza, pero coincide en que 
será necesario un cambio de actitud y conducta de todos, de manera que amplíe 
posibilidades y no termine imponiendo restricciones. 
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Aspectos más relevantes: 1.- Desacuerdo con la modificación del régimen de 
condicionalidades. 
2.- Deficiencias edilicias. 
3.- Falta de equipamiento informático. 
4.- Falta de conexión telefónica. 
5.- Requieren laboratorio para tortugas y Salud R. Apícola 
6.- Laboratorio de uso común. 
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CATEDRA: 6.45.1  Clínica de Animales de Compañía   

FECHA: 30/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: manifiestan que la cátedra requiere de un espacio físico adecuado, y en lo posible 
ubicado cerca del hospital. No tienen lugar alguno para dejar elementos o pertenencias y 
no tienen acceso al uso de PCs. 
Además, manifiestan la necesidad de un ecocardiógrafo con doppler. 
G: esa compra estaba prevista (incluida en el proyecto SPU) pero las dificultades 
emergentes de la pandemia y la necesidad de comprar el generador para el hospital incidió 
en el presupuesto e impidió la adquisición de ese equipo, que está en carpeta. 
C: más allá de las cuestiones de infraestructura y equipamiento perciben avances 
significativos, pero acotan la necesidad de fortalecer la docencia en la órbita de la 
competencia de la carrera, formación de RRHH, en particular en la competencia de la 
clínica. 
Piensan que en el hospital hay muchos espacios a los que los alumnos no tienen acceso y 
habría que revisar esa situación para mejorar las prácticas. Debería acompañarse con una 
mejora de la casuística en el hospital y que los alumnos tengan opción de acceder. 
Agradecen el espacio abierto a todos para el diálogo como una de las herramientas que 
pueden marcar una tendencia a la integración del trabajo de las cátedras. Al respecto 
consideran que el módulo de internación es un lugar central para la integración. SE debería 
implementar un ciclo de internación sostenido. 
G: desde el proceso de acreditación se percibe que existe una falencia histórica de mirada 
institucional, agregando que este ciclo de reuniones que muchos agradecen debería ser un 
procedimiento normal y sostenido. Cuanto más participen las cátedras, más se va a 
fortalecer el proceso y mejor perspectiva de que el PEFAV sea una herramienta útil y 
dinámica. 
C: hace propicia la oportunidad para expresar la necesidad de disponer de un tomógrafo, 
reforzando además la idea ya expresada de la importancia de la capacitación de recursos 
humanos. 
Manifiestan las dificultades de algunos miembros de la cátedra para iniciar tareas de 
investigación para adecuarse a los requerimientos de carrera docente. 
G: se comunica que están próximas a llegar las encuestas de la segunda etapa del PEFAV, 
que incluye apartados al respecto. En este caso el tiempo disponible para la respuesta será 
más extenso. 
Respecto a la formación de RRHH se sugiere la modalidad de invitar a especialistas externos 
para las capacitaciones y de ese modo evitar que cada uno de los docentes se tenga que 
trasladar. 
Se dan algunas precisiones respecto a las adecuaciones previstas para el hospital (edilicias 
y funcionales) y agrega que el tema de la incorporación de un tomógrafo está previsto y en 
carpeta, actualmente condicionado por falta de recursos. 

Aspectos más relevantes: 1.- Falta de espacio físico para la cátedra. 
2.- Requerimiento de equipamiento informático. 

SEXTO AÑO 
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3.- Necesidad de un ecocardiógrafo con doppler. 
4.- Formación de RRHH. Jerarquización de cargos. 
5.- Mejora de prácticas en el hospital. Mejorar casuística. 
6.- Integración de áreas/cátedras. 
7.- Necesidad de un tomógrafo. 

 
 

CATEDRA: 6.46.1  Clínica Médica y Quirúrgica de Grandes Animales  

FECHA: 25/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
Se pondera la actividad que la cátedra hace a campo y también se estima que el espacio 
que la cátedra dispone, es inadecuado. Se hace mención al riesgo de los techos del Pabellón 
Ganadería. 
C: manifiestan no disponer de espacio destinado a clases, ni para tomar exámenes. 
G: se comunica que se considera una cátedra prioritaria para la primera etapa del nuevo 
edificio. 
C: aunque manifiestan conformidad con lo expresado, consideran que falta apoyo 
institucional para la capacitación de los docentes que cursan posgrados. Ante las 
dificultades muchas veces se opta por ofertas cercanas y resultan accesibles, aunque no 
siempre son lo óptimo. 
Se hace una referencia histórica de lo que fue la facultad en sus inicios y lo que es ahora, 
considerando el cambio en el entorno, la ruralidad casi desaparecida y otros factores que 
hicieron de su ubicación en Casilda un lugar estratégico, con fuerte inserción en el medio. 
Fue la séptima facultad de Veterinarias en todo el país, sin embargo, todavía no tenía 
identidad y se fue haciendo con docentes de distintos orígenes, pero pocos locales. 
Considera que el paso del tiempo y los cambios le han otorgado en Casilda su identidad. 
Se menciona la importancia en tal sentido del recambio generacional. 
Se considera que el modo de consolidar la planta docente es a través de concursos, como 
herramienta para armar las estructuras de cátedra. 
G: desde lo general, se reconoce la amplitud de temas que involucra la gestión de gobierno 
de la facultad, sobre todo, las urgencias y prioridades que se presentan al iniciar la gestión. 
Se comprenden las necesidades que plantea la cátedra y se está trabajando al respecto, 
haciendo foco en el marco que implica el PEFAV como ordenador del proceso. 
Se amplían algunos aspectos del PEFAV y que se va a seguir indagando otros aspectos que 
involucran distintos temas. 
Se incluyen algunos comentarios acerca de la creación de una nueva carrera de biología en 
la facultad en respuesta a algunas opiniones volcadas por miembros de la cátedra al 
respecto de ampliar la oferta educativa. 
C: conociendo las realidades de las facultades de Esperanza y Casilda se plantea por que 
perdemos matrícula respecto a Esperanza. Supone que hay que fortalecer el trabajo de 
extensión y mejorar la salida de nuestra facultad al medio, y empezar a actuar también en 
espacios y lugares en los que nunca se ha hecho. Fortalecer los convenios con municipios 
y comunas para incentivar las pasantías. Hay que potenciar la docencia no sólo a nivel de 
los estudiantes sino también con el medio. 

Aspectos más relevantes: 1.- Riesgos de los techos del Pabellón Ganadería. 
2.- Falta de espacio para clases y tomar examen. 
3.- Solicitud de apoyo para formación de docentes 
(posgrados). 
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4.- Concursos para consolidar planta docente. 
5.- Mejorar la extensión e inserción de la facultad con el 
medio. 
6.- Creación de nueva carrera de biología en la facultad. 
7.- Incentivar pasantías con municipios y comunas. 

 
 

CATEDRA: 6.47.1  Tecnología de los Alimentos de Origen Animal   

FECHA: 30/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: referencia acerca de que se respondió la encuesta del PEFAV, y de allí se pasa a un repaso 
de las deficiencias edilicias y de infraestructura. Inconvenientes del espacio compartido y 
los problemas de ello derivados. Muchas veces tienen que solicitar que lso baños se pongan 
en condiciones. 
Respecto a la capacidad del espacio, en días de examen se produce un desborde en función 
de que muchos alumnos se reciben con esta materia, por lo que, además de docentes y 
alumnos, se suman familiares y amigos para los festejos. Esta situación, además, implica la 
dispersión en torno a Casa 9 de los distintos elementos que se utilizan para el festejo. 
En lo referido a humedad de paredes han evaluado retirar el revestimiento y el revoque a 
los efectos de que los ladrillos queden expuestos y liberen la humedad. Detallan aspectos 
de la instalación eléctrica deficiente. 
G: se explicitan las acciones para abordar los problemas de la instalación eléctrica (tableros, 
cableado interno), previéndose una próxima etapa de mejora del cableado externo. Se 
explica que la situación no es diferente, por ejemplo, a la del pabellón central. 
Otras consideraciones acerca de la humedad. 
C: pregunta: ¿existe alguna alternativa para proveer sistema de calefacción? 
G: la solución definitiva se pondera para la etapa del nuevo edificio. No existen alternativas, 
incluso desde el punto de vista normativo hay sistemas no permitidos. 
En referencia a la nueva etapa, se puntualizan algunos ejes conceptuales como la 
integración, conformar grupos de trabajo, mejorar comunicación, abordar discusión de 
contenidos y plan de estudios. 
Se invita a la cátedra a evaluar las necesidades a futuro y plantear el modo para una mejor 
forma de funcionar como información para que la gestión lo desarrolle. 
C: hay integrantes interesados en capacitarse en tema alimentos y en el marco de mejores 
condiciones del laboratorio. Solicita apoyo. 
G: se hace referencia que son aspectos considerados en el PEFAV y con la información que 
la cátedra provea (reuniones, encuestas, etc.) se integrarán los requerimientos al proceso 
de sistematización y toma de decisiones. 
C: pregunta: ¿que se tiene previsto para mejorar el ingreso a Casa 9? 
G: se dan precisiones de una primera etapa de bacheado indicando que todavía no se ha 
podido alcanzar a implementar la segunda etapa de ripeado. 
C: se interesan en saber si se puede mejorar la señal de internet. 
Se manifiesta la necesidad de un monitor para PC. 
G: el monitor será provisto a la brevedad posible. 
C: ¿en marzo se daría opción de actividad presencial? 
G: la única seguridad es que hasta fin de año no, luego se evaluará en función de la situación 
epidemiológica. 



Avances y Tareas 
Año 1. Semestre 1. Septiembre 2020 a febrero 2021 

 

Página | 47  
 

C-G: se intercambian algunos datos acerca de la versión de que la plataforma 
“comunidades” sería dada de baja a fin de año. Se entiende que no se dará de baja, sino 
algunos espacios puntuales. Del mismo modo se comentan algunas inquietudes acerca del 
proceso de acreditación formato del CV, etc. (se requiere CVAR). 
C: pregunta si no sería posible ampliar el horario de atención o turnos del dispensario de 
la facultad. 
G: se explica que el dispensario no depende de la facultad, sino del hospital Centenario. Se 
indica que se hará la solicitud. Se explica que se colabora con algunas cuestiones edilicias 
pero el personal no depende de la facultad. 
C: consultan acerca de la posibilidad de instalar un cajero automático en la facultad. 
G: se aclara que no es resorte de la facultad, sino del banco que lo opere. 
C: agradecen la reunión y retoman su interés en el Laboratorio de Alimentos y lo consideran 
una oportunidad para brindar servicios. Allí trabajan con calidad de miel y se puede ofrecer 
servicios a terceros. 
Solicitan la compra de PCs e insumos informáticos. 
Cierran poniendo en valor la convocatoria y poder comunicarse. 

Aspectos más relevantes: 1.- Deficiencias edilicias y de infraestructura. Baños. 
2.- Integración de áreas y grupos de trabajo. 
3.- Discutir contenidos y plan de estudios. 
4.- Mejora del laboratorio de alimentos. 
5.- Apoyo a la formación de RRHH. 
6.- Ingreso a Casa 9 deficiente. 
7.- Conexión a internet deficiente. 
8.- Necesidad de un monitor de PC. 
9.- Ampliación de horarios/turnos del dispensario de la 
facultad. 
10.- Instalación de un cajero automático en la facultad. 
11.- Desarrollar servicios a terceros. 
12.- Necesidad de equipos e insumos informáticos. 
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CATEDRA: Piscicultura 

FECHA: 16/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
Se amplía la información acerca de la idea de incluir en el nuevo edificio de la facultad un 
centro único de investigación de uso común a todas las cátedras. 
C: En el marco de su trabajo siguen proyectando nuevas técnicas y otras experiencias, 
incluyendo la incorporación de vegetales (agroponia). Planifican un módulo 
productivo+agroponia de escala comercial. 
Manifiestan disponer de la infraestructura necesaria para su actividad académica (clases), 
pero que existen algunas incompatibilidades horarias con el último ciclo y fechas de 
examen. 

Aspectos más relevantes: 1.- Centro único de investigación en el nuevo edificio. 
2.- Incorporación de agroponia. 
3.- Algunas incompatibilidades horarias con el último ciclo y 
fechas de examen. 
4.- Proyectan un módulo productivo+agroponia de escala 
comercial. 

 
 

CATEDRA: Protección y bienestar animal 

FECHA: 24/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: la cátedra es relativamente nueva y se está formando. Están utilizando instalaciones y 
equipamiento de otras cátedras. Ocupan una oficina compartida en casa 9 y dan clases en 
el SUM. No es lo ideal. 
G: pide se describa la dinámica de las clases. 
C: tienen dos áreas, Protección hace TPs en el refugio y Bienestar en módulos de campos 
con buenas prácticas (fuera de la facultad). 
G: ¿como se proyectan respecto a desarrollar prácticas en la facultad? 
C: expresan que sería ideal hacer prácticas, por ejemplo, en el tambo. Intentan que la 
mayoría de las clases sean de tipo taller, con vínculo de los trabajos finales en los módulos. 
Este año, la pandemia impidió algunas tareas planificadas junto al Grupo Bovino. 
Hicieron tareas virtuales basadas en acciones similares de organismos oficiales para el 
bienestar animal. 
Al estar en el ciclo de orientación opinan que se debería articular con los módulos para 
colaborar en que éstos sean lo que deben ser (superar deficiencias). 
Con el hospital, aunque no sea en las mejores condiciones, las prácticas se hacen, pero con 
los módulos no. 
La cátedra fue la primera en el país y sigue siendo la única que conserva la figura de 
protección+bienestar. 

MATERIAS OPATATIVAS Y OTRAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN 
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Valoran el componente virtual en la enseñanza y proponen disponer de una buena sala de 
informática. 
G: asume que es una preocupación el tema de los módulos productivos y que está en 
carpeta y particularmente considerado en el PEFAV. Existen numerosas deficiencias que se 
van a ponderar de manera de hacer las adecuaciones necesarias y con especial atención a 
las cuestiones de higiene y seguridad. 
Respecto a la cátedra, considera que tanto la protección como el bienestar animal deberían 
ser parte de la concepción de la propia institución. 
C: apoya, manifiesta acuerdo y valora el PEFAV. Felicita. 
G: se comparten los numerosos aspectos que se están abordando, las dificultades y la 
confluencia de mirada de corto, mediano y largo plazo para fijar prioridades 
Se comparte información emergente del CIN, dado que se está discutiendo que bienestar 
animal debería ser un tema (asignatura) transversal a toda la carrera. 
C: agradece la convocatoria y el espacio para dialogar y que se aplique el criterio de invitar 
a todos los integrantes de las cátedras. Aspiran a dar continuidad a estos espacios. 

Aspectos más relevantes: 1.- Requerimiento espacio físico (oficina). 
2.- Promover articulación con otras áreas. 
3.- Mejorar condiciones de los módulos. 
4.- Mejorar prácticas en el hospital. 
5.- Valoran el componente virtual en la enseñanza y 
proponen disponer de una buena sala de informática. 

 
 

CATEDRA: Terapias y Actividades Asistidas con Animales (TAACA) 

FECHA: 26/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: conoce las circunstancias de gestión, se hizo un repaso previo a la reunión de las 
encuestas y de los requerimientos, percibiendo la necesidad de algún cambio. 
La materia es optativa y está ligada a una fundación que ha venido proveyendo de casi todo 
el equipamiento necesario y también de infraestructura. 
El tema de los cargos también es una condicionante en el funcionamiento dela cátedra. 
La relación de la cátedra con el medio es directa. 
G: se ofrece una ampliación del marco general de las aspiraciones del PEFAV y la 
colaboración que se requerirá a las cátedras, y la relación directa con el proceso de 
acreditación y nuevo edificio. 
Se explican las deficiencias edilicias y de servicios que se están abordando para resolver, 
incluyendo los techos con asbesto de su espacio. Se comunica que el equipo de higiene y 
seguridad de la UNR hará una visita y relevamiento para verificar las condiciones, y a partir 
de allí tomar decisiones. 
C: refiere las dificultades que implica la virtualidad para sus actividades y manifiestan dudas 
acerca de lo que pasará en el futuro (Ej.: el año que viene). 
La dinámica de su cátedra, ante un eventual traslado, implica una articulación con el 
espacio físico para resguardar los equipos provistos por la fundación y la proximidad de los 
caballos para el trabajo. Para que el traslado sea funcional, hay que diseñarlo como un 
conjunto, considerando que la fundación está muy involucrada en los procesos. 
G: se hace hincapié en la utilidad de disponer de un plan estratégico como marco para 
articular las decisiones y acciones de cada cátedra con el contexto institucional de la 
facultad. 
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Aspectos más relevantes: 1.- Equipamiento e infraestructura sostenida por una 
fundación. 
2.- Deficiencia de cargos docentes. 
3.- Relación directa de la cátedra con el medio. 
4. Riesgo de los techos de asbesto. 

 
 
 

CATEDRA: Portugués 

FECHA: 18/11/2020 

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
Se aclara que hubo un error en el envío de las encuestas con el e-mail y por eso no le llegó. 
Se reenviará 
Se desprende de las perspectivas institucionales descritas, el criterio de fortalecer la 
internalización de la facultad y que tal iniciativa demandará el desarrollo de una política 
lingüística. 
C: agradece el espacio y manifiesta la conformidad con el ciclo lectivo, habiendo dictado 
un curso regular en un cuatrimestre y uno para docentes e investigadores en el otro. 
Pondera positivamente su equipo de trabajo. 
Implementan acciones concretas de intercambio con instituciones brasileras. 
G: acuerda y apoya, pero sugiere que tales acciones deberían formalizarse mediante 
acuerdos documentados. 
C: coincide con el criterio. 
Mediante integrantes de su cátedra que se desempeñan en otras, realizan nexos con tareas 
de investigación. 
G: menciona que se está diseñando una nueva página web de la facultad y sería oportuno 
que la parte estructural de la misma tenga su versión en portugués y en inglés. 
Se pregunta acerca de las condiciones de su espacio físico (compartido con Equinos). 
C: manifiestan conformidad con lo que disponen, aunque respecto a equipamiento 
necesitarían una computadora. 
En los demás aspectos coinciden con lo expresado previamente. 
G: invita a potenciar el trabajo en el marco de la virtualidad. Pregunta acerca del espacio 
multimedial. 
C: expresan que lo utilizaron bien y produjeron todo material nuevo. Aunque quisieran 
avanzar en la formalización del material escrito 
G: se introduce el criterio de avanzar con el procedimiento de formalizar ese tipo de 
material a través de la gestión institucional de ISSN o ISBN, pero hay que plantear al área 
correspondiente el procedimiento a seguir. 

Aspectos más relevantes: 1.- Fortalecer la internalización de la facultad. Apoyarse en 
el desarrollo de una política lingüística. 
2.- Implementan acciones concretas de intercambio con 
instituciones brasileras. 
3.- Gestión institucional de ISSN o ISBN de material de 
cátedras. 

 

CATEDRA: Salud Reproductiva Apícola 

FECHA: 02/12/2020 
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PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. 
C: manifiestan agotamiento por la tarea docente y otras líneas de trabajo en este año tan 
particular. 
Pudieron mejorar su equipamiento por medio de los programas de la facultad. 
Respecto a necesidades de la cátedra, es lo que volcaron en la encuesta. Falta de 
equipamiento informáticos. 
Se menciona la situación irregular de utilizar garrafas de gas envasado para calefacción. 
Carecen de conexión telefónica (interior y hacia afuera), por falta del aparato telefónico. 
En el área de investigación sobre tortugas, disponen de equipos y están recibiendo nuevos 
en este momento. Para ésta línea de trabajo y Salud Reproductiva Apícola necesitarían un 
laboratorio. 
G: ¿qué características debería tener ese laboratorio? 
C: sólo un espacio físico para instalar el equipamiento que ya tienen y el que llegará en 
breve. 
G: está considerado en el nuevo edificio. ¿Pero con que se puede mitigar la situación en el 
“mientras tanto”? 
C: de momento dejarlo en el espacio físico que disponen, pero deja constancia de la 
necesidad para las instalaciones del nuevo edificio. 
G: ¿qué opinan sobre un área de laboratorio de uso común? Si bien la primera etapa incluye 
se orienta a oficinas de cátedra y espacios áulicos, para la segunda etapa se piensa poner 
en discusión la idea de un centro de investigación integrado de uso común. 
C: lo consideran muy lógico, pero con una buena organización, que facilite las tareas, 
acceso sencillo y pautado. No pueden oponerse desde su perspectiva institucional, pero 
consideran necesario generar un ámbito respetable y coordinado. 
G: se explicita que a través de éstas reuniones la idea toma fuerza, pero coincide en que 
será necesario un cambio de actitud y conducta de todos, de manera que amplíe 
posibilidades y no termine imponiendo restricciones. 
C: pone en valor el tema de la asignatura “Salud Reproductiva Apícola”. No tienen 
estructura de cátedra en lo referido a cargos. Está a cargo de una ayudantía de primera 
S/D. 
Formalmente hay que regularizar aspectos administrativos. Se estima necesario porque la 
cátedra desarrolla trabajos de intercambio con otras instituciones. Existe compromiso de 
los docentes con la institución y pretenderían disponer de colmenas propias para dejar de 
utilizar las de la Escuela Agrotécnica. En síntesis, se expectativa es armar una estructura de 
cátedra con dos cargos, disponer de sus propias colmenas y de un espacio de laboratorio 
independiente de la cátedra de Medicina Veterinaria, Manejo y Conservación de Fauna 
Silvestre 
G: se toma nota de la necesidad de cargos. Se están analizando en el marco institucional 
de varios aspectos relacionados a distribución a lo largo de la carrera, deserción estudiantil, 
impacto en el plan de estudios, etc. 
Respecto a las colmenas, se explicita que en próximas etapas del PEFAV se abordará un 
análisis de la funcionalidad de los módulos existentes y eventualmente de otros a crearse. 
Se entiende que ése será el ámbito y momento adecuado para tomar ese tema. 
Se deja en claro que se valora el tema apícola y que será objeto de interés para gestionarlo. 

Aspectos más relevantes: 1.- Deficiencias edilicias. 
2.- Falta de equipamiento informático. 
3.- Falta de conexión telefónica. 
4.- Requieren laboratorio para tortugas y Salud R. Apícola 
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5.- Laboratorio de uso común. 
6.- Cargos Salud Reproductiva Apícola. 
7.- Disponer colmenas propias. 

 

CATEDRA: Dermatología Veterinaria  

FECHA:  

PRINCIPALES TÓPICOS ABORDADOS 

C: agradece la convocatoria y se pone de manifiesto el trabajo de la cátedra por ser 
vocacional. La expectativa es escuchar por no saber de qué se trata la reunión. 
G: introducción. Marco institucional de la convocatoria. Explica que de alguna manera es 
un modo de ratificar la legitimidad de la gestión con el intercambio de ideas. 
Reconoce el intenso trabajo de la cátedra e introduce el tema del hospital y la posibilidad 
de que la Dermatología disponga allí un espacio en el futuro. 
C: opinan que la legitimidad está dada por el resultado electoral y por las acciones que se 
han llevado a cabo. Manifiestan estar de acuerdo con lo actuado y lo apoyan, entendiendo 
que se apunta al bien común. Se manifiestan gratamente sorprendidos por percibir 
acciones que nunca se habían hecho antes. 
La cátedra se forma pro el compromiso de sus docentes y no por interés.  
En tal sentido quieren saber que espera la gestión de su cátedra. 
G: hay cosas que ya fueron habladas con el titular, incluso antes de acceder a la gestión. El 
sentido de la gestión es el que ya conocen y se manifiesta interesada particularmente en 
el campo y los módulos, acotando que, si se logra mejorarlos, la cátedra tendrá un mejor 
campo de acción para trabajar mejor. 
Se explicita la proyección edilicia, ubicación, módulos, etapas, centro de investigación 
común, etc. 
C: en el marco del PEFAV, ¿dónde está Dermatología? Pensando en hablar de todo y poner 
todas las cartas sobre la mesa. No elude hablar de cargos. 
G: Se aclaran cuestiones generales del PEFAV y la manera de integrarse al proceso de 
sistematización de información, encuestas, et. 
C: Su grupo de trabajo está capacitado y dispuesto, poniéndose a a disposición para que 
en el marco del PEFAV la gestión defina el rol. 
La cátedra trabaja y expone algunas necesidades de los alumnos y la relación con las 
clínicas que han marcado algunos inconvenientes. Los asistentes fueron numerosos. (60) y 
estiman es una tarea exitosa. Sería importante disponer de una mejor estructura. 
Se reitera que es de su interés que la gestión marque el camino y defina el rol de la cátedra. 
Ellos ofrecen cursos de grado y de posgrado, desarrollan proyectos de investigación y 
prestan servicios. Pero no expresarán carencias ni solicitudes hasta no conocer las 
expectativas de una hoja de ruta. 
G: en tal sentido se expresa que por eso se pretende disponer de la información para poner 
todo sobre la mesa para tomar decisiones. 
C: considera que para eso quisieran conocer la ponderación de los aspectos de docencia, 
investigación, extensión, servicios. 
Los estudiantes miembros de la cátedra se quieren quedar en la facultad y solicitan apoyo 
a sus iniciativas. 
G: comprende las inquietudes, pero también quiere aclarar que las condiciones edilicias 
para la actividad en la facultad a la que ellos no asignan mayor importancia, resultan 
determinantes y han tenido que ser atendidas perentoriamente por comprometer las 
condiciones de seguridad e higiene, y para mitigar diversos riesgos latentes. Se enumeran 
algunos ejemplos, entre ellos las acciones efectuadas en el hospital. 
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C: comprenden la lógica, pero manifiestan que harán pedidos en forma conjunta con otras 
áreas porque Dermatología es transversal amuchas otras materias. 
G: explicita el modo de ir solucionando tanto los aspectos edilicios como los cargos 
requeridos. 
C: expresan que muchos se han recibido sin pasar por el hospital, pero notan que algunas 
cosas se van acomodando, aunque pretenden poder disponer de acceso a equipos, etc. 
Evalúan que a los alumnos les falta esa práctica y que una vez recibidos adolecen de 
experiencia para actuar y por eso valoran la función del hospital. 
Vuelven a agradecer la reunión, pero en su desarrollo ratifican el criterio de no hacer 
solicitudes hasta tener mayores precisiones. 
G: se entiende el punto, cuál es el pedido expresado. 
Más allá de eso, se los invita a pensar la facultad como un todo y no sólo desde la cátedra. 
Analizar el hecho de que queremos más estudiantes, mejor formados y en menos tiempo. 
C: menciona el hecho de que en otras épocas atravesaron períodos de marginación del 
hospital pero que la actual gestión le abrió la puerta 
G: se manifiesta que existe una particular sinergia con la cátedra y se considera estar en 
sintonía. 
C: entiende el sentido general del proyecto de gestión, pero insiste en definiciones 
particulares para Dermatología, sin desmedro de lo cual se manifiestan dispuestos a 
colaborar y apoyar el proceso. 
Se manifiesta un agradecimiento por haber permitido recuperar un microscopio particular 
que permanecía en el hospital. 

Aspectos más relevantes: 1.- Espacio en el hospital. 
2.- Apoyo a los RRHH de la cátedra. 
3.- Prácticas para los alumnos en el hospital. 

 

 

 

 


