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OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de 

infraestructura. Equipamiento. 

OBJETIVO 3. ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la 

actividad científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 

 

Respuestas por año y por catedra o unidad de organización a encuesta sobre infraestructura y 

equipamiento (09-10-20). 

 

CONTENIDOS: 

 - INFORMACION SUMINISTRADA POR CADA CATEDRA O GRUPO DE TRABAJO  
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INFORMACION SUMINISTRADA POR CADA CATEDRA O GRUPO DE TRABAJO 

RESPUESTAS RECIBIDAS (DATOS REDACTADOS POR CADA GRUPO DE TRABAJO QUE FUERON 

TRANSCRIPTOS TEXTUALES, CON EL OBJETO DE NO INTRODUCIR MODIFICACION ALGUNA, AUNQUE 

CONTUVIERAN EVENTUALES ERRORES DE TIPEADO U OTROS SIMILARES. 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Física Biológica 
TITULAR O ENCARGADO: Patricia Hilda Risso  fisica@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN 29 DATA: 12/10/2020 15:22:30 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente presencial  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente presencial 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento El equipamiento disponible para los trabajos prácticos de laboratorio es de 
larga data y su cantidad escasa. La última adquisición fueron estalagmómetros 
para medida de tensión superficial (más de 5 años) y multímetros para el TPL 
de electricidad (se deben renovar periódicamente).  Para el TPL de 
calorimetría solo se cuenta con 4 calorímetros, sería importante poder 
adquirir más (al menos un par). Varios de los termómetros que usamos fueron 
adquiridos con los subsidios de investigación que dirijo. Solo se cuenta con 
dos balanzas no analíticas (una mide hasta el gramo). Hace poco que se 
cuenta con un espectrofotómetro pero no tenemos cubetas de vidrio y cuarzo 
para las mediciones. Se necesitaría material y equipamiento para realizar TPL 
de óptica. 

Infraestructura Se necesita un espacio para llevar a cabo las clases de consulta ya que la 
cátedra es muy pequeña. Nosotros utilizamos nuestras propias notebooks y 
de las dos computadoras fijas una pertenece al Dr. Renzi y la otra fue 
adquirida con un subsidio de investigación dirigido por mi. Las sillas son 
sumamente incómodas y el amueblamiento es viejo y la mayoría traído por el 

PRIMER AÑO 

1.1.1 Física Biológica 
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Dr. Renzi. Hay un único baño para todos los docentes y alumnos que utilizan 
el Pabellón Industria, con escasa limpieza y frecuentemente faltan insumos. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Debe tenerse en cuenta que los Laboratorios no pueden ser utilizados para dar tareas de aula, clases de consulta o realizar 
reuniones. Por lo cual, deben asignarse espacios para esas otras actividades. 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Física Biológica 
TITULAR O ENCARGADO: Patricia Hilda Risso  fisica@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN 29 DATA: 12/10/2020 15:22:30 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

X    

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento El equipamiento disponible es muy básico dado los escasos recursos aportados 
por los subsidios y debido al precio de estos equipamientos que cotizan en 
dólares. Se necesitaría un espectrofotómetro  termostatizable y con arreglo de 
diodos, un especrofluorómetro, un viscosímetro de cono rotatorio (aunque 
mejor sería un reómetro de tensión y deformación controladas, un baño 
termostático, un HPLC, un liofilizador, un secador spray. 

Infraestructura Desde el año 2012 he insistido en que el laboratorio del Pabellón Industria sea 
reacondicionado para ser usado como laboratorio de investigación para ser 
usado por todas las cátedras del Pabellón, pero aún se sigue utilizando como 
sala de consulta y como aula para toma de exámenes, impidiendo así el trabajo 
de becarios, tesistas e investigadores y el cuidado del equipamiento adquirido 
con mucho esfuerzo. Se necesita con urgencia que funcione como Laboratorio 
de investigación 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Dos miembros de la cátedra están realizando trabajos de investigación correspondientes a sus tesis doctorales, además casi la 
totalidad de los miembros de la cátedra (incluidos auxiliares de segunda y concurrentes) forman parte de los dos proyectos 
de investigación subsidiados por la UNR y están categorizados en el programa de incentivos. Además están en curso dos 
proyectos de vinculación subsidiados por la UNR.  Sería importante optimizar recursos y armar laboratorios cuyos 
equipamientos y espacios puedan ser compartidos por varias cátedras y que cumplan con las especificaciones requeridas para 
un laboratorio en el nuevo edificio que se plantea realizar. Laboratorios para investigación por un lado y laboratorios para 
docencia por el otro ya que los requerimientos son diferentes. 
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OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Química Biológica 
TITULAR O ENCARGADO: Roberto M. Figallo  rfigallo@unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 26 DATA: 12/10/2020 13:10:24  

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

  X  

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento "Para la actividad docente es necesario contar con: 
Actualización y/o mantenimiento de equipos existentes (potenciómetro, 
espectrofotometros, etc.) 
Reposición de materiales varios (Especialmente de vidrio como buretas, 
matraces, erlenmeyer, piletas, probetas, etc.). 
Históricamente nos hemos manejado compartiendo los equipos logrados con 
subsidios I +D para y materiales con el trabajo de investigación, lo cual es difícil 
y riesgoso." 

Infraestructura "Contar con un Laboratorio de Química Biológica que contenga una campana y 
demás provisiones y medidas de seguridad, para el dictado de clases prácticas 
de laboratorio. 
Este laboratorio sería importante que tenga un área contigua y separada para 
preparar y guardar los materiales y que tenga provisión de agua destilada a 
través de un equipo independiente.” 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
"Sería muy importante para un mejor funcionamiento académico y en el desarrollo de temas que tienen que ver con lo virtual 
contar con lo siguiente: 
- Personal técnico exclusivo para el laboratorio de trabajos prácticos de Química Biológica. 
- Personal administrativo de apoyo a las Cátedras (Podría ser compartido entre las materias de un mismo año, por área, etc.) 
- Crear un área con equipamiento y personal especializados, que apoye a los docentes en el desarrollo de productos virtuales 
para el uso pedagógico." 

 

1.2.1  Química Biológica I  y   

1.7.2  Química Biológica II 
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OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Química Biológica 
TITULAR O ENCARGADO: Roberto M. Figallo  rfigallo@unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 26  DATA: 12/10/2020 13:10:24 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

  X  

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Actualización y mantenimiento de equipos existentes (Potenciómetros, 
polarógrafo, cromatógrafo de gases, destilador, rotavapor, estufas, mufla, etc.) 

Infraestructura "Contar con las siguientes instalaciones: 
1) Laboratorio de Química Húmeda  
2) Laboratorios específicos con condiciones de T° y H° controladas: 
- Área de Cromatografía de Gases 
- Área de Potenciometría. 
- Área de Polarografía. 
- Área para el manejo experimental en condiciones de esterilidad. 
3) Laboratorio de Bioquímica del Rumen (LBR), con alojamiento contiguo de 
ovinos experimentales.” 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
"Para el correcto funcionamiento y la seguridad de los equipos y personas, es de mucha importancia contar con provisión de 
energía eléctrica estable y según las necesidades de cada aparato.  
Proveer una cabina segura para el suministro de los gases al Cromatógrafo de gases. 
Vincular al LBR con el resto de la infraestructura creada y a crear.  
Crear un espacio compartido para las Catedras,  destinado a preparación y  molienda de muestras; y para emplazar 
definitivamente el Molino tipo Willey que se encuentra en el galpón frente al Hospital.” 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Biología y Ecología  
TITULAR O ENCARGADO: Eduardo Spiaggi  epspiaggi@hotmail.com 
Nº DE ORDEN: 23 DATA: 12/10/2020 12:00:54 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

1.3.1  Biología y Ecología 
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La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

  X  

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Las maquinas (PC) que existen en la catedra son viejas y tienen problemas de 
capacidad y funcionamiento. Se necesitan como minimo 2 PC nuevas 

Infraestructura El acceso a internet es deficiente (inestable y de poca capacidad) la linea 
electrica que llega a casa 9 es precaria 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Los sanitarios (baño de casa ) son precarios tambien, en forma constante se tapa unos de los desagues 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Biología y Ecología  
TITULAR O ENCARGADO: Eduardo Spiaggi  epspiaggi@hotmail.com 
Nº DE ORDEN: 23 DATA: 12/10/2020 12:00:54 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

  X  

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento El grupo de trabajo realiza sus tareas de investigación mayormente fuera del 
predio, se necesita medio de trasporte y combustible que es aportado por los 
propios docentes e investigadores, es necesario también equipo para toma de 
muestras 

Infraestructura medio de transporte para salidas a campo-equipos para observación registro y 
tomas de muestras 
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Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Sería importante incluir la dimensión ambiental en las obras de infrestructura nuevas a realizarse y en las existentes: uso 
racional del agua, tratamiento de efluectes, incorporación de energias renovables minimización de residuos y tratamiento de 
lso produciddos, techos vivos, etc 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Metodología de la Investigación 
TITULAR O ENCARGADO: María.A. Lapalma  alelapalma@hotmail.com 
Nº DE ORDEN: 33 DATA: 13/10/2020 1:20:57 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

X    

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento La Cátedra cuenta con una PC. Las docentes de la cátedta aportan equipos 
particulares para el trabajo. 

Infraestructura La cátedra cuenta con una superficie de.6 m2 para el.desempeño laboral de 5 
docentes, una ayudante alumno y dos concurrentes. No cuenta con calefacción 
ni refrigeración. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
La ubicación de la cátedra fue aceptada en su momento contando.con el aula contigua para reuniomes de cátedra y clases de 
consulta. Ese aula fue.transformada en laboratorio, por lo que la funcionalidad inicial se perdió. Luego fue.negada la 
posibilidad de reemplazar ese espacio para reuniones y consultas por la sala de.reuniones en el rpimer.piso, aún 
considetando que estas actividades pueden concentrarse en un día por semana. 

 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Metodología de la Investigación 
TITULAR O ENCARGADO: María.A. Lapalma  alelapalma@hotmail.com 
Nº DE ORDEN: 33 DATA: 13/10/2020 1:20:57 

1.4.1  Metodología de la Investigación 
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ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

X    

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Las docentes hemos contado con baja conectividad, problemas con 
losmequipos personales y hemos aportado los meduos de.trabajo de.nuestros 
propiedad. 

Infraestructura Las mismas que para las actividades de docencia 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
En condiciones de presencialidad no se cuenta con un lugar para relizar reuniones del equipo por lo que las mismas se 
realizan mayoritariamemte de manera fraccionada, con algunos integrantes por vez. La atención de los becarios es.dificultosa 
por la falta de un espacio adecuado. 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Anatomía Descriptiva y Comparada 1 parte 
TITULAR O ENCARGADO: Ruiz Leroy - Pereyra Carlos  carlospereyra@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 12. DATA: 10/10/2020 18:18:07  

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

X    

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

X    

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

X    

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

1.5.2  Anatomía Descriptiva y Comparada I 
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ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento "Clases teóricas presenciales: Sistema de multimedia integral, proyector, 
pizarra, Pc, cámara fotográfica y equipo de video. 
Clases teórico prácticas: Instrumental de disección, Equipamiento de 
bioseguridad,  mesas de disección móviles. 
El equipamiento informático de la cátedra es deficitario, la conexión de 
internet no es buena. Equipamiento de oficina (escritorios, sillas, armarios, 
archivos, biblioteca), Casilleros individuales para el guardado de efectos 
personales de la planta docente. 
Insumos para la conservación de material cadavérico: Drogas, recipientes 
herméticos, freezer o cámara de congelación y cámara frigorífica. 
Maquetas anatómicas para demostración. 
Software de anatomía veterinaria." 

Infraestructura "1- Sala de disección anteproyecto presentado a la institución, con todo el 
equipamiento para su funcionamiento (mesas acero inoxidable, mesadas de 
trabajo, etc). 
2- Laboratorio de preparación de material cadavérico para el dictado de clases 
y museo. 
3- Aula para el desarrollo de las clases teórica prácticas con una capacidad de 
más  de 100 personas. Sería interesante desarrollar este espacio para el dictado 
de todas las asignaturas del Área Morfológica.” 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
"En el diseño final de la sala de disección es necesario articular las decisiones con la Cátedra de Anatomía Descriptiva y 
Comparada 2 parte principalmente, también pensando en generar en un futuro área de morfología, deberían participar 
histología, patología general, cirugía, etc. 
En el proyecto hay que incorporar y planificar a futuro la aplicación de las nuevas tecnologías a la asignatura. " 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Anatomía Descriptiva y Comparada 1 parte 
TITULAR O ENCARGADO: Ruiz Leroy - Pereyra Carlos  carlospereyra@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 12. DATA: 10/10/2020 18:18:07 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

X    

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

X    

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

X    

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Idem a lo requerido para el Laboratorio de anatomía 
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Infraestructura Necesitamos un Laboratorio de anatomía, para el desarrollo de las 
investigaciones, becas promoción de actividades científicas y preparación de 
material para el desarrollo de curso sobre anatomía aplicada. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
"Es de suma importancia contar con este espacio, para formar recursos humanos en un ambiente agradable y que cumpla las 
normas de bioseguridad. 
Hasta la fecha toda formación fue desarrollada en condiciones precarias, así mismo logramos llevar adelante becas de 
promoción científica, una Tesis Doctoral y trabajos preliminares para Tesis de Maestría. " 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Histología I y Embriología Básica 
TITULAR O ENCARGADO: Fabricio Andrés Vigliano fabriciovigliano@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 4. DATA: 9/10/2020 14:39:31 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

  X  

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

  X  

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Se requiere modernización de equipamiento de laboratorio, compra de algunos 
no existentes y en particular se necesita actualizar los microscopios de la sala 
de microscopia. El equipamiento informático de la cátedra también es 
deficitario. 

Infraestructura En general la infraestructura actual es adecuada. En el caso de la construcción 
del nuevo edificio será necesario pensar cuáles son las instalaciones más 
adecuadas. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
N/C 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Histología I y Embriología Básica 

1.6.2  Histología I y Embriología Básica 
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TITULAR O ENCARGADO: Fabricio Andrés Vigliano fabriciovigliano@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 4. DATA: 9/10/2020 14:39:31 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

   X 

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

   X 

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

   X 

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento El equipamiento actual permite ejecutar diversas técnicas para el estudio de la 
biología celular y molecular. Asimismo, estamos planificando una propuesta de 
laboratorio de bacteriología de peces para ampliar las capacidades del CIPEX, 
para lo que se requerirá equipar completamente este laboratorio. 

Infraestructura En función de lo indicado en el apartado anterior estamos previendo la 
refuncionalización del espacio físico del CIPEX y proyectando la construcción de 
un bioterio para realizar desafíos con patógenos de peces. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
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OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Anatomía D y C II 
TITULAR O ENCARGADO: Horacio Keilty  hkeilty@hotmail.com 
Nº DE ORDEN: 22. DATA: 12/10/2020 11:45:20 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

X    

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Equipamiento audiovisual e infromático, insumos de preservación cadavérica, 
mesas de disección e instrumental. 

Infraestructura Refacción sala de disección, acondicionamiento cámara frigorífica, 
acondicionamiento cátedra y laboratorio, acondicionamiento baños de sector 
ganadería y propio.   

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Hace falta mucho mantenimiento en sector ganadería además de insumos, desde lo edilicio, corrales, reposición de árboles 
viejos, etc.... 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Anatomía D y C II 
TITULAR O ENCARGADO: Horacio Keilty  hkeilty@hotmail.com 
Nº DE ORDEN: 22. DATA: 12/10/2020 11:45:20 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

X    

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

X    

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

X    

SEGUNDO AÑO 

2.8.1  Anatomía Descriptiva y Comparada II 
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La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Lupa estereoscópica, instrumental de disección, iluminación portátil, máquina 
fotografica con equipamiento y software anexo, soluciones preservantes. 

Infraestructura Refacción del laboratorio de la cátedra, refacción sala de disección, reparación 
contenedores de material 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
El sistema de efluentes de sector ganadería debe ser mejorado. 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Histología II y Embriologìa Especial 
TITULAR O ENCARGADO: Pablo Adolfo Cerutti pcerutti@unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 9. DATA: 10/10/2020 11:21:06 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

  X  

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

  X  

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Renovar y aumentar el número de los microscopios, cambiar los muebles de 
sala de microscopía. 

Infraestructura Baños, aumentar la capacidad de la sala de microscopía, salidas de emergencia, 
mayor cantidad de oficinas, calefacción frio y calor de los ambientes. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
En mi opinión creo que de ser posible se tendría que unificar el área de docencia en un aulario y los laboratorios en un ala o 
edificio aparte de las demás área, 

 

2.9.1  Histología II y Embriología Especial 
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OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA:  Histologia II y Embriología Especial 
TITULAR O ENCARGADO:  Marcelo Tobin  marcelotobin52@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 43  DATA: 23/10/2020 9:34:22 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

  X  

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

  X  

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Si bien somos una cátedra que cuenta con cierto equipamiento tanto en 
cantidad como en calidad en su gran mayoría es anticuado. 

Infraestructura Creo que se deben refuncionalizar los espacios para las oficinas bajo un 
concepto moderno, sin divisones, polifuncionales y de fácil adaptación. A ello 
debemos agregarle un buen servivio de internet, electricidad, sanitarios 
acordes y espacios comunes para reuniones, así como comedores y/o cocinas 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
En referencia a los espacios de trabajo a los que me referí anteriormente creo que debe diseñarse rompiendo el criterio de 
que cada oficina y/o equipamiento es de propiedad del que lo usa para pasar a disponer de esapcios multifuncionales. 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Histología II y Embriologìa Especial 
TITULAR O ENCARGADO: Pablo Adolfo Cerutti pcerutti@unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 9. DATA: 10/10/2020 11:21:06 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

  X  

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

   X 

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 

 X   
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actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Microscopios para investigación, cambiar algunos equipos de mesada 
(pHchímetro, agitador magnético, etc.) equipamiento de bioseguridad (lava 
ojos y duchas). 

Infraestructura Mayor espacio en el laboratorio de procesamiento de muestras, inclusión y 
corte. Un lugar para depósito de material de laboratorio, salidas de 
emergencia. Un laboratorio para inmunohistoquímica y otro para histología. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA:  Histologia II y Embriología Especial 
TITULAR O ENCARGADO:  Marcelo Tobin  marcelotobin52@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 43  DATA: 23/10/2020 9:34:22 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

  X  

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

  X  

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Desde hace un tiempo las restricciones presupuestarias han dificultado la 
adquisión de equipamiento actualizado, como Microscopios, PCs, software, 
reactivos, etc 

Infraestructura Creo que es momento de que los espacios sean diseñados teniendo en cuenta 
las actividades que se van a realizar en ellos y no la readaptación que se ha 
hecho todo este tiempo que es solo emparchar sobre infraestructura obsoleta. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Gracias por la consulta. 

 

 

 

 
2.10.1  Zootecnia General 
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OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Zootecnia General 
TITULAR O ENCARGADO: Raúl Alberto Roque Vallone rvallonevet@hotmail.com 
Nº DE ORDEN: 6. DATA: 9/10/2020 15:58:08 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

  X  

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento notebook, mejora de la conexión a internet 

Infraestructura salón para más de 120 alumnos 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
categorización docente 
 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Zootecnia General 
TITULAR O ENCARGADO: Raúl Alberto Roque Vallone rvallonevet@hotmail.com 
Nº DE ORDEN: 6. DATA: 9/10/2020 15:58:08 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 
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ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento computadoras o notebook con la capacidad acorde a la virtualización de la 
cursada, videocámaras y filmadoras. 

Infraestructura oficina para trabajo y coordinación 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
 
 
 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Bioestadística 
TITULAR O ENCARGADO: Ana María Craveri  anacraveri@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 13. DATA: 10/10/2020 19:11:37 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

X    

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

X    

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Equipamiento informático (computadoras con al menos un software específico 
de la materia y con acceso a Internet) suficiente  para el número de alumnos de 
las comisiones 

Infraestructura Sala de informática equipada para el dictado de clases con un número alto de 
alumnos   

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Bioestadística 
TITULAR O ENCARGADO: Ana María Craveri  anacraveri@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 13. DATA: 10/10/2020 19:11:37 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

2.11.1  Bioestadística   
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La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

X    

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Incorporar al menos una computadora. Contar con al menos un software 
específico en todas las computadoras asignadas a la Cátedra. Al menos una 
memoria exraíble y una impresora. 

Infraestructura Un espacio considerablemente mayor del que se dispone al día de hoy (6 m2 
compartido entre 3 cátedras) puesto que la Cátedra tiene 6 integrantes y en 
ese espacio se dictan las clases de consulta para los alumnos, además de las 
reuniones interdisciplinarias para llevar adelante las tareas de investigación. 
Sería fundamental además que ese espacio contara con los elementos de 
iluminación y climatización necesarios y muebles apropiados para el archivo de 
la documentación. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Fisiología 
TITULAR O ENCARGADO: Dora Dapino  ddapino@unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 21. DATA: 12/10/2020 10:49:28 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

2.12  Fisiología 
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Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento "- Equipamiento básico de laboratorio, incluido instrumental mínimo (balanza, 
material de vidrio, estufa, microscopios, heladeras, etc) esto podría resolverse 
equipando un espacio común a toda el área básica.  
- Elementos de protección personal para docentes y alumnos (guardapolvos, 
barbijos, propipetas, descartadores de agujas, etc)  
- Material descartable. 
- Mobiliario: espacios de guardado y escritorios. 
- PC e impresora (sólo contamos con un equipo para toda la cátedra). " 

Infraestructura El espacio que ocupa la cátedra es en el pabellón industria. En este contexto, 
las necesidades de mejora de infraestructura son muy importantes pero 
básicas: accesos adaptados ante la posibilidad de alumnos o docentes con 
discapacidad. Sólo se accede por escalera. Reparación de baños, goteras y 
fracturas de paredes. incorporación de salidas de emergencia, calefacción y 
refrigeración. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Fisiología 
TITULAR O ENCARGADO: Dora Dapino  ddapino@unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 21. DATA: 12/10/2020 10:49:28 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Los mismos que para docencia en cuanto a laboratorio y elementos de 
protección. 

Infraestructura  

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
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OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Genetica 
TITULAR O ENCARGADO: Zulma Canet  genetica@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 16. DATA: 11/10/2020 21:31:51 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento computadoras, impresora,  escritorios, sillas. 

Infraestructura La catedra funciona en un espacio reducido en el pabellón 18, imposible de 
funcionar en conjunto. Se deberían mejorar los baños. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Mejorar el servicio  de internet. Seria importante disponer de un espacio en común para docentes de diferentes cátedras. 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Genetica 
TITULAR O ENCARGADO: Zulma Canet  genetica@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 16. DATA: 11/10/2020 21:31:51  

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

 X   

2.13.2  Genética 
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Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Balanzas, centrifugas, implementos, calibres, jaulas de transporte. 

Infraestructura Lugar para faena de aves, mejorar los galpones donde se realizan los ensayos. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Durante la pandemia se interrumpieron los ensayos por falta de RRHH. Seria importante poder reordenar los sectores en 
función de la bioseguridad de los sistemas productivos. 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Microbiología 
TITULAR O ENCARGADO: Norma Pereyra  npereryra@medax.com.ar 
Nº DE ORDEN: 8. DATA: 9/10/2020 20:37:33 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Equipamiento para Biología Molecular, Equipos para la automatización de la 
Identificación de bacterias, Equipamiento para Cultivos celulares y Diagnóstico 
Virológico 

Infraestructura Oficinas, Sala de reunión, Aulas para Docencia presencial (teoría), Laboratorio 
para Docencia en Microbiología (práctica), Laboratorio de Biología Molecular, 
Laboratorio de Cultivos Celulares-Laboratorio de Virología 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 

2.14.2  Microbiología 
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CATEDRA: Microbiología 
TITULAR O ENCARGADO: Norma Pereyra  npereryra@medax.com.ar 
Nº DE ORDEN: 8. DATA: 9/10/2020 20:37:33 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

X    

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

X    

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

X    

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Equipamiento para Biología Molecular, Equipos para la automatización de la 
Identificación de bacterias, Equipamiento para Cultivos celulares y Diagnóstico 
Virológico 

Infraestructura Laboratorio de Biología Molecular, Laboratorio de Cultivos Celulares, 
Laboratorio de Virología. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Microbiología necesita de la Biología Molecular, y el laboratorio en el área de laboratorios del Hospital, pertenece a Patología 
General (aunque muchos contribuimos a formarlo), y al otro que funciona en el área de Piscicultura no tenemos acceso; sería 
indispensable (e ideal) un único laboratorio, muy bien equipado, con personal propio, que interaccione con todas las Cátedras 
que lo necesiten. 
 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Enfermedades Parasitarias- Parasitología Veterinaria 
TITULAR O ENCARGADO: Claudio Giudici  claudiogiudici@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 40  DATA: 14/10/2020 16:32:07 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

2.15.2  Parasitología Veterinaria 
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La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento "Las necesidades de equipamiento para desarrollar las actividades que 
desarrollamos en docencia, investigación y servicios tienen que que ver con 
disponibilidad de presupuesto regular cada año para renovar o adquirir: 
Equipamiento informático (PC, Notebook, Impresoras, Conectividad rápida y 
segura) necesario y actualizado. 
Sala de Microscopia/Prácticos: Mantenimiento y ampliación de Equipamiento 
de material óptico, Microscopios y lupas para garantizar entre 25 y 30 alumnos. 
Apoyo de muebles, infraestructura de almacenamiento e insumos para la 
Colección de Helmintos y Artrópodos de Parasitología creada por Resolución de 
C.D.   N° 103/11. 
Informatica e Internet. 
Software para clases Prácticas Virtuales de Diagnóstico Parasitologico. 
Presupuesto/ Bioptic. 
Pantalla Táctil de mas de 50 pulgadas. 
Laboratorio de Diagnóstico de Parasitología: 
Equipo completo y para Biología Molecular" 

Infraestructura "Aula para clases con capacidad entre 100 y 150 alumnos. 
Sala para Laboratorio de Biología Molecular 
Sala para Colección de Parásitos." 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
"Laboratorio de Diagnóstico de Parasitología: 
Personal de apoyo técnico (3) uno para el Laboratorio de Diagnóstico de Parasitología y otro para la Colección antes 
mencionada y otro especializado en Sistemática y Biología Molecular." 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Enfermedades Parasitarias- Parasitología Veterinaria 
TITULAR O ENCARGADO: Claudio Giudici  claudiogiudici@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 40  DATA: 14/10/2020 16:32:07 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

X    

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

  X  

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

 X   



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

 

Página | 24  
 

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento "Equipamiento completo para Biología Molecular 
Microscopio Electrónico 
Microscopio Confocal" 

Infraestructura "Salas para:  
Equipamiento completo para Biología Molecular 
Microscopio Electrónico 
Microscopio Confocal 
Proyección y finalización de la completa de Bioterio para  Mus musculus" 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Cordialmente, propongo que en el caso que se cumpliera con la solicitud correspondiente con las necesidades de las cátedras 
de Parasitología Veterinaria y Enfermedades Parasitarias, esta se modifique y actualice en función de las circunstancias del 
momento de hacerlas efectivas.   
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OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Inmunología 
TITULAR O ENCARGADO: Flavia María RONDELLI  flaviarondelli@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 25  DATA: 12/10/2020 12:58:05 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

  X  

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

  X  

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar 
la actividad docente virtual es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento "La Inmunología es una ciencia en constante actualización de conocimientos por 
lo cual requiere estar acompañada de una renovación de equipamiento. En la 
actualidad los trabajos prácticos se desarrollan en el Laboratorio de Ciencias 
Básicas. Sería aconsejable contar con equipamiento actualizado: microscopios 
ópticos con objetivos de inmersión y asociados a una cámara para la proyección 
de los preparados, micropipetas automáticas mono y multicanal, refractómetro, 
lector para polarización fluorescente, bomba de vacío. Sería deseable contar 
con kits comerciales para inmunodiagnóstico. 
 
A fin de minimizar los riesgos que entraña la actividad práctica sería importante 
disponer en el laboratorio de jabón líquido y toallas de papel para el adecuado 
lavado de manos, recipientes para la eliminación correcta de residuos 
patológicos con el objeto de mejorar aún más las condiciones de bioseguridad 
actuales. En el mismo sentido, siendo que por motivos de bioseguridad los 
alumnos no deberían circular por el sector del laboratorios del HEGYPA, sería 
deseable contar con una notebook de la cátedra para poder desarrollar 
actividad académica/administrativa durante el desarrollo de las prácticas y los 
exámenes como ser acceso al campus virtual, registro de información durante el 
trabajo de laboratorio, toma de asistencia en las clases obligatorias y exámenes, 
informe de datos de cada alumno en particular, cargado de actas en el aula de 
examen, entre otras. 
 
El curso de Inmunohematología y Medicina Transfusional en pequeños animales 
perteneciente al ciclo de orientación que fuera aprobado recientemente por 

TERCER AÑO 

3.16.1  Inmunología 
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resol. de CD 042/2020 (20-08-20) precisaría para su dictado contar con el 
siguiente equipamiento: microscopio óptico, agitador de bolsa, agitador de 
tubos, centrífuga refrigerada para bolsa, heladera, e insumos para desarrollar la 
actividad de detección de grupos sanguíneos en caninos y felinos. 
 
Para el desarrollo de la actividad virtual durante la pandemia, tres docentes de 
la cátedra (dos jefes de trabajos prácticos y el auxiliar de segunda categoría) 
precisarían PC/notebook adecuada para llevar a cabo la actividad docente 
desde el domicilio. A su vez, uno de los docentes presenta problemas de 
conectividad." 

Infraestructura "Para el desarrollo de la actividad docente presencial la cátedra de Inmunología 
dispone únicamente de un laboratorio ubicado en el ala de laboratorios del 
HEGYPA. Por motivos de bioseguridad, se precisaría un espacio de cátedra 
independiente del mencionado laboratorio de Inmunología destinado al 
desarrollo de las actividades docentes organizativas/operativas/administrativas 
del ciclo lectivo, como ser reuniones de cátedra, consultas de clases y 
exámenes,entre otras.  
 
Asimismo, sería beneficioso contar en la cátedra con una mejora en la 
conectividad para lograr un adecuado acceso a internet desde todos los 
dispositivos disponibles tanto fijos como móviles. 
 
En lo que respecta a las necesidades de infraestructura de la facultad se 
necesitaría contar con mayor cantidad de aulas para el dictado de clases, 
evaluación de exámenes parciales y finales, ya que el horario en bloque y la 
escasez de aulas en general restringe su disponibilidad.  
  
A fin de minimizar los riesgos que entraña la actividad práctica sería deseable 
contar en el Laboratorio de Ciencias Básicas con un espacio seguro destinado a 
guardar los efectos personales de alumnos y docentes antes de iniciar dicha 
actividad. Asimismo, se debería asegurar el correcto funcionamiento de los 
grifos y desagües, del lavaojos y la ducha de seguridad de este laboratorio.” 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
La actualización del equipamiento según los avances en las técnicas inmunológicas debería ser acompañado por el suministro 
de los reactivos necesarios para desarrollar las actividades de laboratorio. 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Inmunología 
TITULAR O ENCARGADO: Flavia María RONDELLI  flaviarondelli@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 25  DATA: 12/10/2020 12:58:05 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

  X  
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Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento "Para las actividades de investigación sería necesario renovar el siguiente 
equipamiento que se encuentra en estado deficiente: vortex, centrífuga de 
mesa, microscopios ópticos, freezer de -20 °C.  
En base a la línea de investigación que actualmente se lleva a cabo en la 
cátedra, se precisaría adquirir el siguiente equipamiento: lector de placas para 
ELISA, agitador magnético con calefactor (placa agitadora-calefactora), balanza 
de precisión (metzler), micropipetas multicanal, phímetro, agitador de placa, 
ovoscopio, centrífuga refrigerada, freezer de -70 °C y autoclave (estos dos 
últimos podrían compartirse con otros laboratorios). A fin de poder incorporar 
otras técnicas a la actividad de investigación se necesitaría contar con equipo e 
insumos para realizar western blot y microscopio de inmunofluorescencia." 

Infraestructura "Ala de laboratorios del HEGYPA:  La falta de continuidad en el suministro 
eléctrico ha llevado a la pérdida de insumos y de material insustituible, como 
ser muestras y reactivos. Sería indispensable disponer de un grupo generador 
que asegure la adecuada conservación de este material durante su 
almacenamiento en caso de cortes del suministro, sobre todo en verano y que 
permita la continuidad de las actividades durante las fases operativas de 
trabajo en el laboratorio. Asimismo, la capacidad eléctrica es insuficiente y no 
se dispone de disyuntores. 
El edificio no posee alarma contra incendio. Al momento no se cuenta con 
información acerca de la calidad del agua potable.  
 
Laboratorio de Inmunología: Se encuentran en reparación las filtraciones en 
techo y paredes que podrían ocasionar daño al equipamiento y materiales. Las 
ventanas carecen de un sistema de apertura segura lo que produjo accidentes 
personales causados por la caída de las mismas; asimismo, las mismas no 
cuentan con tela metálica. A través de las rejillas de ventilación ingresa mucho 
polvo desde el exterior poniendo en riesgo la actividad de mesada. No se 
dispone de botiquín de primeros auxilios. Si bien el ambiente del laboratorio se 
encuentra climatizado con un equipo frío- calor, éste no llega a cubrir las 
necesidades ambientales del box del laboratorio. Se necesitaría instalar 
muebles debajo de las mesadas y estanterías sobre ellas para almacenamiento 
de equipamiento y materiales." 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
"En lo que respecta a los recursos económicos para la actividad de investigación, los proyectos que se acreditan en la Facultad 
no presentan financiamiento. Asimismo, el financiamiento suministrado por la UNR para el desarrollo de estas actividades es 
escaso. Por lo cual, esta baja disponibilidad de recursos económicos para el financiamiento de formación de recursos 
humanos, adquisición de equipamiento e insumos redunda en la imposibilidad de acceder a la acreditación de proyectos de 
mayor jerarquía.  
En cuanto a lo referido a residuos patológicos se requiere implementar una adecuada gestión en el ala de laboratorios del 
HEGYPA y disponer en el predio de la facultad de un espacio para el almacenamiento secundario de los mismos hasta su 
retiro por la empresa encargada." 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 

3.17.1  Epidemiología 
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TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Epidemiologia  
TITULAR O ENCARGADO: Arsenio Alfieri  arsenioalfieri@hotmail.com 
Nº DE ORDEN 19: DATA: 12/10/2020 9:48:21 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

  X  

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Notebooks, cámara de video-filmación, auriculares, micrófonos, modem con 
datos de conexión a internet. Pizarra electrónica. Mesa soporte para 
proyección. Pizarra común. Aire acondicionado frío-calor. 

Infraestructura Oficina despacho profesores. Baños. Caminos accesibles. Sala de reunión. 
Kitchenette. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Ropa de trabajo (guardapolvos, botas, barbijos, gafas de protección, etc). 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Epidemiologia  
TITULAR O ENCARGADO: Arsenio Alfieri  arsenioalfieri@hotmail.com 
Nº DE ORDEN 19: DATA: 12/10/2020 9:48:21 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 
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ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Equipo de Aire Acondicionado frío-calor. Cámara de video filmación. Notebook 
con acceso a internet. Autoclave. 

Infraestructura Ampliación del  laboratorio de investigación en alimentos y zoonosis, conforme 
a estándares correspondientes. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
No se pudo continuar con las actividades planificadas de investigación en el curso de la pandemia   

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Semiología y Análisis Clínicos 
TITULAR O ENCARGADO: Alejandro Costa  alejandro_costa@live.com.ar 
Nº DE ORDEN: 42  DATA: 19/10/2020 23:56:58 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

  X  

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

  X  

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento "Para Semiología: Materiales para sujeción en distintas especies, 
fonendoscópios, termómetros digitales y de mercurio, pinza de tentar.                                                                           
Para Análisis Clínicos: Espectrofotómetro (reparar), microscopio óptico, equipo 
de electroforesis, centrífuga. Lector de Elisa (para proyecto de investigación)" 

Infraestructura Renovación de mesadas. Mejoras en conectividad en sector de ganadería. 
Tendido eléctrico en sector de la manga nueva. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Semiología y Análisis Clínicos 
TITULAR O ENCARGADO: Alejandro Costa  alejandro_costa@live.com.ar 

3.18.1  Semiología y Análisis Clínicos 
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Nº DE ORDEN: 42  DATA: 19/10/2020 23:56:58 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

X    

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

X    

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

  X  

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

  X  

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Lector de ELISA 

Infraestructura Renovación de mesadas 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Patología General y Especial 
TITULAR O ENCARGADO: Javier Sarradell  jesarradell@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 41  DATA: 15/10/2020 20:37:17 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

  X  

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

  X  

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

  X  

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

  X  

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

3.19.1  Patología General Veterinaria 
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Equipamiento n/c 

Infraestructura n/c 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Patología General y Especial 
TITULAR O ENCARGADO: Javier Sarradell  jesarradell@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 41  DATA: 15/10/2020 20:37:17 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento  

Infraestructura  

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: farmacología y terapéutica 
TITULAR O ENCARGADO: jorgelina andrea cerrutti  jorcerrutti@yahoo.com.ar 
Nº DE ORDEN: 36  DATA: 13/10/2020 14:12:54 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

3.20.2  Farmacología y Terapéutica 
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La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento hay una sola computadora de la cátedra bastante obsoleta. El resto nos 
manejamos con notebook personales, los que las tienen. Tenemos muchos 
problemas de conexión a internet. Nos faltan escritorios, sillas y armarios. 

Infraestructura Tener un lugar de la cátedra donde no nos caiga agua en la cabeza cuando 
llueve. Baños adecuados con uso exclusivo docente para poder mantener la 
higiene mínimamente y la intimidad. Las consultas a los estudiantes las 
dabamos en el laboratorio del pabellón industria pero se complicó ya que se 
propone el uso exclusivo para investigación, lo que generó cierta discusión. La 
electricidad es muy problemática. La limpieza general no es buena (aunque 
hubo una mejora importante en el ultimo periodo). 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: farmacología y terapéutica 
TITULAR O ENCARGADO: jorgelina andrea cerrutti  jorcerrutti@yahoo.com.ar 
Nº DE ORDEN: 36  DATA: 13/10/2020 14:12:54 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

X    

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

X    

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

X    

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento "El equipamiento fue adquirido con fondos propios y por ejemplo una estufa 
de cultivo la sacamos del laboratorio de enfermedades infecciosa que estaba 
rota en un rincón y la llevamos a arreglar para  poder usarla. No hay agua, 
pileta, etc sino afuera en el laboratorio ""grande"" compartido con otras 
cátedras. Los mecheros de bunsen tiene garrafas y no hay mantenimiento 
adecuado.  No tenemos heladera, la compartimos con fisiología y física 
(quienes de manera solidaria nos la dejan usar).  Cuando se descompone la 
heladera pagamos el arreglo de nuestro bolsillo.Como no conseguimos 
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subsidios importantes, he comprado materiales con plata de mi bolsillo (placas 
de petri, discos de antibiogramas, pipetas, medios de cultivo, tubos, etc). 
Fuimos a pedir permiso para que la cátedra de Patología nos permita usar el 
freezer menos 70 que necesitamos para conservar bacterias. También usamos 
la infraestructura y el personal del hospital (de excelente predisposición) para 
lavar y esterilizar los materiales reciclables.   
(Cuando la nueva gestión asumió, nos pidió que hiciéramos un pedido de 
materiales y lo presenté  pero nunca nos llegó nada y el secretario académico 
dijo que se había extraviado la nota. También pedí la incorporación de una 
biotecnologa para poder desarrollar mejor el  tema de los proyectos en curso 
(fuerte impacto: resistencia antimicrobiana!!) ya que la doctora  había estado 
trabajando con una beca posdoctoral en la cátedra y era de suma importancia 
para la formación y consolidación del equipo pero la respuesta fue también de 
rechazar el pedido) " 

Infraestructura "Poder contar con un laboratorio adecuado sin que por ejemplo caiga agua en 
la mesada cuando llueve. Poder acceder a los animales de los módulos y usar 
sus  
 instalaciones para hacer ciertos trabajos experimentales. (Retiro de los 
residuos patológicos por personal no docente ya que la infraestructura 
necesaria está en el hospital). " 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
"La facultad nunca tuvo una política institucional integral (y de integración) para desarrollar el área de ciencia y técnica. En la 
década de los 90 con el furor de las políticas neoliberales (por ej.incentivos) comandadas por el Banco Mundial, ciertos 
grupos de docentes con afinidades políticas partidarias a las gestiones consiguieron apoyo para hacer posgrados (e 
infraestructura y equipamiento) que los  preparó para la investigación ya que nuestra historia como facultad mostraba un 
desarrollo prácticamente nulo del área. Durante los años de la dictadura, y luego aún, el único grupo que  hacía investigación 
era Pidelo y su equipo. El perfil de los docentes que nutrió las asignaturas de la carrera era estrictamente profesionalista, con 
veterinarios que tenían mucha práctica profesional pero no formación científica de posgrados o en el área de la investigación 
o desarrollo tecnológico, lo que marcó profundamente nuestro perfil. Aquellos grupos de investigación que por cercanía a 
rectorado por cuestiones políticas partidarias recibieron un apoyo inicial para poder tener un punto de partida sólido, 
pudieron crecer y con los años conseguir subsidios y así iniciar el círculo virtuoso de: cantidad de docentes con cargos full 
time con posibilidad de hacer posgrados+ apoyo inicial de la institución en formación,  infraestructura y equipamiento (UNR o 
facultad)+ logros científicos con publicaciones+presentación a subsidios+ganar subsidios+más logros científicos+más 
subsidios, etc. En el caso de mi cátedra estuvimos años con un solo cargo full (el mío, Jorgelina) que me permitió hacer un 
doctorado en la Facultad de Bioquímica (cuando cambió el signo político de la gestión, aclaro!)  pero luego cuando volví a la 
facultad, no tenía docentes exclusivos que pudieran seguir con formación de posgrado y dedicarse a la investigación (además 
de la tarea docente) para formar un grupo de trabajo ni recibí otro tipo de apoyo.   
No hay una planificación institucional con convocatoria a participar de todos los docentes para discutir 1-cuáles deberían ser 
nuestras líneas de investigación principales (o redirigir las existentes) teniendo en cuenta: principales problemáticas en el 
área de las ciencias veterinarias que son muy importantes para el desarrollo científico tecnológico de nuestro país y contribuir 
a la soberanía científica. 2- integrar grupos para potenciar el trabajo en equipo y desarrollar determinadas áreas que 
permitan aunar esfuerzos para convertirnos en referentes de un campo determinado del conocimiento con fuerte impacto en 
la profesión veterinaria   3-planificar la formación de posgrado de los docentes jóvenes en función de un plan integral. 4- 
terminar con el acomodo según afinidad política partidaria  para conseguir cargos, becas,  infraestructura, etc 5- apoyar a los 
grupos formados y en formación a publicar en revistas de fuerte impacto.  
Por último,  quiero aclarar que se debe respetar el derecho a la desconexion laboral y no se puede exigir que se complete este 
formulario un día viernes al mediodía que los que estábamos dando clase virtual nos enteramos después de las 5 de la tarde 
cuando ya se terminaba nuestro horario de trabajo y pretender que se trabaje el sábado, el domingo o el lunes feriado 
porque hay mucho apuro?????? " 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 

3.21.2  Sociología Rural, Agroecología y Extensión 
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TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Sociología Rural Agroecologia y Extensión 
TITULAR O ENCARGADO:  Alejandra Chena achena@unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 3. DATA: 9/10/2020 14:30:52 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

X    

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

X    

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Computadoras / impresora / conexión a internet 

Infraestructura Oficina que garantice un ambiente saludable  y en condiciones de higiene 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Para la coyuntura de la pandemia, el equipamiento disponible para desarrollar la actividad docente virtual es: inexistente 
tanto equipamento, conexión 
 
 

 

 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Sociología Rural Agroecologia y Extensión 
TITULAR O ENCARGADO:  Alejandra Chena achena@unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 3. DATA: 9/10/2020 14:30:52 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

X    

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

X    

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

X    

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 

X    
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actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento no cuento con equipamiento informático, conexión a internet ni para 
desarrollar la actividad presencial ni mucho menos durante el contexto de 
pandemia, por lo cual lo realizado en la virtualidad fue totalmente financiado 
por mi de manera personal 

Infraestructura idem 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Patología General y Especial 
TITULAR O ENCARGADO: Javier Sarradell  jesarradell@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 41  DATA: 15/10/2020 20:37:17 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

  X  

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

  X  

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

  X  

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

  X  

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento n/c 

Infraestructura n/c 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Patología General y Especial 
TITULAR O ENCARGADO: Javier Sarradell  jesarradell@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 41  DATA: 15/10/2020 20:37:17 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

3.22.2  Patología Especial Veterinaria 
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La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento  

Infraestructura  

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Cirugía I 
TITULAR O ENCARGADO: Juan Carlos Víctor Hrdalo  juanhrdalo@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 37  DATA: 13/10/2020 18:29:19 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

X    

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento "Herramientas digitales para el desarrollo de las actividades académicas y 
utilización de plataformas digitales (PC, Impresoras, software, cámaras, 
proyectores, etc.). Conectividad adecuada a los requerimientos actuales. 

3.23.2  Cirugía I 
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Material didáctico para la enseñanza y práctica de técnicas quirúrgicas y 
anestésicas (maquetas, biosimuladores, etc.)" 

Infraestructura "Sala de Trabajos Prácticos ajustada a las normas de bioseguridad. 
Box y Sala de reuniones. 
Equipamiento para la climatización de dichos ambientes.” 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
"Servicios sanitarios adecuados a la cantidad de docentes y alumnos. 
Infraestructura apropiada para la conservación del material biológico." 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Cirugía I 
TITULAR O ENCARGADO: Juan Carlos Víctor Hrdalo  juanhrdalo@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 37  DATA: 13/10/2020 18:29:19 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

X    

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

X    

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

X    

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Coinciden con las expresadas en actividad académica. 

Infraestructura Coinciden con las expresadas en actividad académica. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Membresías y suscripciones a entidades científicas internacionales. 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Ingles 
TITULAR O ENCARGADO: Virginia Serenelli catedradeinglesiyii@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 10. DATA: 10/10/2020 11:43:50 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

3.24.2  Inglés I   
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La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Computadoras, escritorio, armario 

Infraestructura oficina 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Ingles 
TITULAR O ENCARGADO: Virginia Serenelli catedradeinglesiyii@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 10. DATA: 10/10/2020 11:43:50 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento tecnología informática 

Infraestructura oficina 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
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OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Enfermedades Parasitarias- Parasitología Veterinaria 
TITULAR O ENCARGADO: Claudio Giudici  claudiogiudici@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 40  DATA: 14/10/2020 16:32:07 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento "Las necesidades de equipamiento para desarrollar las actividades que 
desarrollamos en docencia, investigación y servicios tienen que que ver con 
disponibilidad de presupuesto regular cada año para renovar o adquirir: 
Equipamiento informático (PC, Notebook, Impresoras, Conectividad rápida y 
segura) necesario y actualizado. 
Sala de Microscopia/Prácticos: Mantenimiento y ampliación de Equipamiento 
de material óptico, Microscopios y lupas para garantizar entre 25 y 30 alumnos. 
Apoyo de muebles, infraestructura de almacenamiento e insumos para la 
Colección de Helmintos y Artrópodos de Parasitología creada por Resolución de 
C.D.   N° 103/11. 
Informatica e Internet. 
Software para clases Prácticas Virtuales de Diagnóstico Parasitologico. 
Presupuesto/ Bioptic. 
Pantalla Táctil de mas de 50 pulgadas. 
Laboratorio de Diagnóstico de Parasitología: 
Equipo completo y para Biología Molecular" 

Infraestructura "Aula para clases con capacidad entre 100 y 150 alumnos. 
Sala para Laboratorio de Biología Molecular 
Sala para Colección de Parásitos." 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
"Laboratorio de Diagnóstico de Parasitología: 
Personal de apoyo técnico (3) uno para el Laboratorio de Diagnóstico de Parasitología y otro para la Colección antes 
mencionada y otro especializado en Sistemática y Biología Molecular." 

CUARTO AÑO 

4.25.1  Enfermedades Parasitarias 
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OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Enfermedades Parasitarias- Parasitología Veterinaria 
TITULAR O ENCARGADO: Claudio Giudici  claudiogiudici@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 40  DATA: 14/10/2020 16:32:07 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

X    

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

  X  

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento "Equipamiento completo para Biología Molecular 
Microscopio Electrónico 
Microscopio Confocal" 

Infraestructura "Salas para:  
Equipamiento completo para Biología Molecular 
Microscopio Electrónico 
Microscopio Confocal 
Proyección y finalización de la completa de Bioterio para  Mus musculus" 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Cordialmente, propongo que en el caso que se cumpliera con la solicitud correspondiente con las necesidades de las cátedras 
de Parasitología Veterinaria y Enfermedades Parasitarias, esta se modifique y actualice en función de las circunstancias del 
momento de hacerlas efectivas.   

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Enfermedades infecciosas  
TITULAR O ENCARGADO: Claudio Pidone  cpidone@fveter.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 20. DATA: 12/10/2020 10:48:44 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

  X  

4.26.1  Enfermedades Infecciosas 
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La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

  X  

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

  X  

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

  X  

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Un escritorio y una computadora (o más de una). Disponibilidad de animales y 
manga en condiciones. Algún equipo de laboratorio, que habría que pensar 
cuál. 

Infraestructura Un espacio independiente, exclusivo, para la cátedra, con un laboratorio propio 
(de máxima) o con acceso libre a uno (de mínima), para poder llevar adelante, 
no solo los trabajos prácticos, sino también los proyectos de investigación y 
extensión. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Podrían mejorarse algunos aspectos relacionados a la actividad práctica: insumos (muchas veces los aportan los mismos 
docentes),  equipos (de laboratorio, por ejemplo) e infraestructura (mejoras o cambios de las ya existentes: laboratorios, 
manga y espacios para uso de la cátedra). Para salvar la coyuntura de la pandemia, se utilizaron equipos y recursos 
personales. Sería interesante alguna participación en el hospital. 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad científica de la 
facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Enfermedades infecciosas  
TITULAR O ENCARGADO: Claudio Pidone  cpidone@fveter.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 20. DATA: 12/10/2020 10:48:44  

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

  X  

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

  X  

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Eso es difícil responder, porque depende de los trabajos de investigación o de 
los proyectos de extensión que se planifiquen, y normalmente eso se hace en 
función de los equipos con los que se cuenta. Hoy, por ejemplo, podría 
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pensarse en un lector de elisa, que entiendo que existe en la facultad, pero no 
sé si para uso de todas las cátedras...(diría que no...). 

Infraestructura Un laboratorio propio (de máxima, quizás lo óptimo) o bien acceso libre a uno 
(de mínima, que hoy no tenemos). 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Aclaro por qué infraestructura regular: salones viejos, paredes con humedad, puertas que no cierran bien, ventanas que no 
cierran, "laboratorios" inadecuados, cortes de electricidad. 

 

 

 

 

La cátedra no respondió la encuesta de infraestructura y equipamiento en la primera instancia, pero manifestó su 

opinión en la ronda de reuniones de cátedras efectuada el día 19/11/2020, que pueden resumirse en: 

La reunión se realizó en forma conjunta entre las cátedras de Cirugía I y Cirugía II, en la misma se analizaron 

deficiencias de base de orden tanto de equipamiento como de infraestructura, en el contexto de promover la idea 

de una mayor integración entre ambas cátedras y eficientizar tales aspectos. Se evaluaron acciones a corto mediano 

y largo plazo, tanto en el abordaje de los problemas básicos actuales como baños, saneamiento, servicio eléctrico, 

etc., como la prospectiva respecto a las eventuales vinculaciones en el marco de la posibilidad de construcción del 

nuevo edificio para la facultad, otorgándole prioridad a estas cátedras. Se analizan aspectos relacionados a la mejora 

en las condiciones del hospital, como así también la perspectiva referida a la sala de adiestramiento (o 

entrenamiento) quirúrgico. Se analizan las variantes pedagógicas de uso de maquetas, biosimuladores y cadáveres. 

Se acuerda en la perspectiva de implementar un quirófano con fines didácticos. Queda abierto el análisis y 

propuesta de las posibilidades de lo hablado en esta reunión para ampliar y definir acciones en el marco de la 

planificación propuesta. 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Nutrición Animal 
TITULAR O ENCARGADO: Andrea Pasinato  pasinato.andrea@inta.gob.ar 
Nº DE ORDEN: 39  DATA: 14/10/2020 8:06:17 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

X    

4.27.1  Cirugía II 

4.28.1  Nutrición Animal 
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Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento "Computadoras de escritorio, Impresora con Scaner, Notebook, Webcam para 
Pc 
Auriculares con micrófono, Mobiliario (archivos, pizarrón, escritorio, aire 
acondicionado F/C). Como mínimo un equipo por docente con DE y otro para 
los de menor dedicación. Equipamiento para las determinaciones de proteína 
bruta, lipidos, fibras. Molino para procesamiento de muestras, Kjeldhal, 
Soxhlet, Ankon." 

Infraestructura Como mínimo 3 oficinas. Dos para los docentes de DE y otra de uso común para 
el resto de los docentes y espacio dedicado para la consulta, Espacio para 
montar el Laboratorio de Análisis de Alimentos. Baños. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Nutrición Animal 
TITULAR O ENCARGADO: Andrea Pasinato  pasinato.andrea@inta.gob.ar 
Nº DE ORDEN: 39  DATA: 14/10/2020 8:06:17 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Equipamiento para montar el Laboratorio de Análisis de Alimentos. 

Infraestructura Oficinas, Laboratorio.  Caniles para ensayos 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

 

 4.29.1  Inglés II 
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OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Ingles 
TITULAR O ENCARGADO: Virginia Serenelli catedradeinglesiyii@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 10. DATA: 10/10/2020 11:43:50 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Computadoras, escritorio, armario 

Infraestructura oficina 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Ingles 
TITULAR O ENCARGADO: Virginia Serenelli catedradeinglesiyii@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 10. DATA: 10/10/2020 11:43:50 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 
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ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento tecnología informática 

Infraestructura oficina 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Pat Medica 
TITULAR O ENCARGADO: Mario Bartolomeo  mgb1310@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 27 DATA: 12/10/2020 14:55:47 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento computadora, impresora. 

Infraestructura muebles 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Pat Medica 
TITULAR O ENCARGADO: Mario Bartolomeo  mgb1310@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 27 DATA: 12/10/2020 14:55:47 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

4.30.2  Patología Médica 
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La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Ecógrafo Doppler, equipo de presión 

Infraestructura muebles 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Patologia Quirurgica 
TITULAR O ENCARGADO: Cocconi  Eduardo  coccovet56@yahoo.com.ar 
Nº DE ORDEN: 17. DATA: 12/10/2020 8:33:49 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Una oficina más amplia para poder funcionar como cÇatedra tener reuniones 
poder  realizar trabajos dar clases de apoyo tomar exámenes, computadoras 
etc 

Infraestructura sala donde podamos estar alrededor de 9 personas mobiliario buena conexión 
a internet 

4.31.2  Patología Quirúrgica 
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Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
lo ideal es tener la sala de cátedra cerca de los salones o interconectadas 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Patologia Quirurgica 
TITULAR O ENCARGADO: Cocconi  Eduardo  coccovet56@yahoo.com.ar 
Nº DE ORDEN: 17. DATA: 12/10/2020 8:33:49 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

X    

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

X    

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

X    

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Computadoras buena conexion a internet , conexion con biblioeteca 

Infraestructura sala de reuniones un sector separado para la investigacion 

     

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Obstetricia y Fisiopatológica de la Reproducción 
TITULAR O ENCARGADO: Armando Charmandarian  armando.charmandarian@gmail.com 
Nº DE ORDEN 32  DATA: 12/10/2020 19:29:30 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

4.32.2  Obstetricia y Fisiopatología de la Reproducción 
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La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento pc portatil -Microscopio con platian termica y Microscopio con contraste de 
fase ecografo portatil con transductor para grandes y pequeños animales 

Infraestructura Mejoras edilicias en la oficina de catedra, mejor conexion a internet 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
 

 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Obstetricia y Fisiopatológica de la Reproducción 
TITULAR O ENCARGADO: Armando Charmandarian  armando.charmandarian@gmail.com 
Nº DE ORDEN 32  DATA: 12/10/2020 19:29:30 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento lo mismo detallado para docencia 

Infraestructura mejoras en la oficina de catedra 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

 

 
4.33.2  Ética y Legislación Veterinaria 
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OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Ética y Legislación Veterinaria 
TITULAR O ENCARGADO: Nora Quaglia noraquaglia@gmail.com 
Nº DE ORDEN 5. DATA: 9/10/2020 15:05:20 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

  X  

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

  X  

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

  X  

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

  X  

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Tenemos problemas en la conexión a internet (en clases presenciales) y eso nos 
limita en algunas actividades. 

Infraestructura En la toma de exámenes parciales tenemos dificultades en contar con un salón 
que pueda albergar a los alumnos  para esa actividad. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Durante la pandemia hemos adaptados nuestras actividades a esta situación. La limitante suele ser la conectividad que puede 
afectarnos a estudiantes y docentes. 

 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Ética y Legislación Veterinaria 
TITULAR O ENCARGADO: Nora Quaglia noraquaglia@gmail.com 
Nº DE ORDEN 5. DATA: 9/10/2020 15:05:20 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

 X   
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Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Nuestros trabajos de investigación son de índole epidemiológica. Basicamente 
requerimos buenas PC y buena conexión a internet. 

Infraestructura "Independientemente de la toma de datos (eso varía según los proyectos en 
cursos) requerimos un espacio adecuado con el equipamiento adecuado para 
el procesamiento y análisis de datos.” 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
 
 
 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Sueros y Vacunas 
TITULAR O ENCARGADO: Leticia Peralta  leperalta@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 2. DATA: 9/10/2020 12:29:57 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Minimo: 2 PC completas equipadas con cámaras, micrófonos y parlantes, 1 
impresora láser, acceso a internet (espacio docente) 

Infraestructura Espacio destinado a la práctica docente SEPARADO del laboratorio de 
diagnóstico e investigación  Y EXCLUSIVO para tal fin. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
"Los espacios deben ser acordes a las prácticas a realizarse en ellos según sus características propias (ejemplo: accesibilidad 
del espacio docente) 
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Verificar su adecuada ventilación, circulación (en cuanto a evacuación), seguridad, SERVICIOS TODOS (energía, agua, gas, 
internet). " 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Sueros y Vacunas 
TITULAR O ENCARGADO: Leticia Peralta  leperalta@gmail.com 
Nº  DE ORDEN: 2. DATA: 9/10/2020 12:29:57 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

X    

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

X    

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

X    

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento 2 PC completas equipadas con cámaras, micrófonos y parlantes, 1 impresora 
láser, acceso a internet 

Infraestructura Laboratorio de investigación y servicio, con posibilidad de desarrollar las 
actividades en forma estanca o bien un espacio destinado a cada actividad. 
Bioterio de animales venenosos. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Los espacios deben ser acordes a las prácticas a realizarse en ellos según sus características propias (ejemplo: aislamiento 
para el bioterio y acceso estricto para área laboratorios).  
Verificar su adecuada ventilación, circulación (en cuanto a evacuación), seguridad, SERVICIOS TODOS (energía, agua, gas, 
internet). 
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La cátedra no respondió la encuesta de infraestructura y equipamiento en la primera instancia, pero manifestó su 

opinión en la ronda de reuniones de cátedras efectuada el día 20/11/2020, que pueden resumirse en: 

En base a observaciones efectuadas, manifiestan que la lógica edilicia de la Escuela con pabellones separados y 

dispersos no ha favorecido la integración del trabajo entre cátedras. Trabajan en un espacio físico que es un baño 

transformado en oficina. Manifiestan no tener mayores requerimientos ya que su actividad principal es recoger 

información a campo y la oficina se requiere para su procesamiento. Su equipamiento consiste en un horno, pero si 

fuera posible separar este espacio de trabajo y disponer de algo más amplio para ofrecer mejores condiciones en 

horarios de consulta y otras actividades administrativas, sería mejor. Es decir, separar actividades de docencia, 

investigación y extensión. Se hace hincapié en su opinión acerca de la necesidad de mejorar la actividad de 

extensión. Apoyan la posibilidad de que, de alcanzar el objetivo del nuevo edificio, se disponga de mayor espacio 

para las cátedras y mayor integración, y espacios de uso común. Respecto a laboratorio, manifiestan que, ya sea de 

uso individual o colectivo, con algo más de equipamiento y espacio podrían ampliar algunas de sus determinaciones. 

En lo específico de equipamiento, el horno de secado que disponen es algo obsoleto y requiere tiempos muy largos 

de trabajo que, de contarse con equipamiento más adecuado, podría mejorar y agilizar el trabajo. 

Requerirían un espacio físico en el tambo para poder depositar elementos de uso cotidiano que, por tal carencia, 

deben ser continuamente trasladados. 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Economía Agraria y Administración Rural 
TITULAR O ENCARGADO: Graciela Cappelletti  gracielaca@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 28  DATA: 12/10/2020 15:11:15 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

  X  

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

  X  

QUINTO AÑO 

5.35.1  Agrostología   

5.36.1  Economía Agraria y Administración Rural 
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REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento La cátedra comparte con otras 4, una sola Pc e impresora. Por lo que sería 
necesario por lo menos una PC o notebook por cátedra y memorias portátiles. 
Como así también de un aire acondicionado frío-calor para el lugar donde 
damos clases de consultas y atención de becarios. 

Infraestructura Acondicionamiento del espacio compartido por 5 cátedras. Revoque, pintura 
de paredes y techo. Acondicionamiento de aberturas (pintura y arreglo). 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Nuestra cátedra comparte el espacio con otras 4 cátedras. Sería muy oportuno para considerar los arreglos a la habitación 
que antes era un garaje y que fuera acondicionado por los propios docentes para dar clases de consultas y reuniones con 
estudiantes, pasantes y becarios. 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Economía Agraria y Administración Rural 
TITULAR O ENCARGADO: Graciela Cappelletti  gracielaca@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 28  DATA: 12/10/2020 15:11:15 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

  X  

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Sería muy importante contar con notebook, balanza que podría estar en los 
módulos donde se realiza la investigación. Materiales descartables. 

Infraestructura Mejora de instalaciones como anexo a la cátedra donde se da clases de 
consultas. Mejorar la conexión de internet. Mejora línea telefónica interna. 

     

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Mejora de las condiciones de higiene y seguridad en pabellón 9. (Control de plagas) 

 

 

 

 5.37.1  Producción de Porcinos y Pequeños Rumiantes 
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OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Producción de Porcinos y Pequeños rumiantes 
TITULAR O ENCARGADO: Horacio Keilty  hkeilty@hotmail.com 
Nº DE ORDEN: 24 DATA: 12/10/2020 12:13:41 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

X    

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

X    

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento No disponemos de equipo informático portátil, las CPU del Pab 9 son 
compartidas por todas las cátedras allí presentes, no disponemos de cañon 
proyector, los microscopios de la cátedra podrían mejorarse, falta 
equipamiento y reactivos para determinaciones de calidad seminal, el wifi es 
de conexión fluctuante en calidad 

Infraestructura El espacio de cátedra es compartido y obsoleto, sin intimidad, el baño del pab 9 
es impresentable. Se podría anexar un aula exclusiva, pequeña a mediana en 
tamaño, para actividades puntuales, exámenes, repasos, consultas, etc...de uso 
de las cátedras de ese sector, ya que actualmente se usa el hall. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
El área circundante al Pab 9 carece de buen mantenimiento. 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
   
CATEDRA: Producción de Porcinos y Pequeños rumiantes 
TITULAR O ENCARGADO: Horacio Keilty  hkeilty@hotmail.com 
Nº DE ORDEN: 24 DATA: 12/10/2020 12:13:41 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

X    

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

X    



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

 

Página | 55  
 

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Equipos informáticos, elementos de microscopía, reactivos de calidad seminal, 
heladera y baño maría. 

Infraestructura Adecuación del lugar físico de la  cátedra, laboratorio , aula anexa y sector del 
pab 9 

     

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Si la gestión presenta un plan para edificios propios (fuera de lo que antiguamente era de uso de la escuela agrotécnica) creo 
que los mismos pueden hacerse en forma económica y funcional, por ejemplo: agregando dos pisos sobre el actual Hospital, 
reformar solo lo que está en condiciones de ser reformado, los servicios básicos de agua, gas, luz y cloacales deben ser bien 
diagramados y no sumar más requerimientos a las antiguas redes, ya obsoletas, saturadas y con mal funcionamiento (Como 
ejemplo cito a la sala de necropsia que vuelca su efluente crudo a dicha red).   

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Producción de Aves y Pilíferos 
TITULAR O ENCARGADO: Alejandra Antruejo alejandraantruejo@yahoo.com.ar 
Nº DE ORDEN: 11. DATA: 10/10/2020 12:40:15 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento "1 mesa de madera rectangular de 1.80 cm de largo x 80 cm de ancho y 75 cm 
de alto (sin cajones); 6 sillas; 1 perchero de pie; 1 armario de 2 puertas con 
cerradura; 
2 notebook; 1 impresora láser multifunción. “ 

5.38.1  Producción Avícola y Pilíferos 
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Infraestructura Acondicionamiento de paredes, aberturas, pisos, instalaciones eléctricas y wifi. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
"En una oficina de 3 x 4 m compartimos espacio 5 cátedras: Producción Avícola y Pilíferos; Producción de Porcinos y Pequeños 
Rumiantes; Economía Agraria; Ética y Legislación Rural; Bienestar Animal (las 2 primeras son dos producciones distintas bajo 
una sola denominación); con aproximadamente un total de 45 personas (incluyendo alumnos becarios que no son ayudantes 
de segunda); de ese total 10 a 12 transitan diariamente, por lo cual es muy importante que el mobiliario y elementos de 
trabajo sean acorde a la gran cantidad de personas por m2 que convivimos allí. Existe una sola PC de escritorio e impresora, 2 
mesas y 12 sillas, las cuales son insuficientes a la hora de consultas/exámenes. 
En la parte trasera, hay un espacio (2 x 3 m)que construimos hace 20 años con nuestro trabajo y dinero, pero está muy 
deteriorado en la actualidad por falta de mantenimiento. Se usa eventualmente porque no hay otro lugar pero es totalmente 
inapropiado para la actividad docente y de alumnos en consulta y/o exámenes finales." 

 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Producción de Aves y Pilíferos 
TITULAR O ENCARGADO: Alejandra Antruejo alejandraantruejo@yahoo.com.ar 
Nº DE ORDEN: 11. DATA: 10/10/2020 12:40:15 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Balanzas de precisión; micrómetros, calibres, microscopio(tengo los datos en la 
facultad). 

Infraestructura Un pequeño laboratorio donde poder trabajar sin distracciones, ni molestar a 
los otros docentes que trabajan en la oficina. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
"Para eficientizar y potenciar los recursos humanos y físicos, considero necesario la posibilidad de contar con otra oficina y 
pequeño laboratorio para la cátedra. 
Reitero, demasiados docentes para tan pequeño lugar, hay varios cargos exclusivos y semi-exclusivos lo cual lleva a un 
movimiento permanentemente de personas. 
Puntualmente en esta cátedra se llevan a cabo 3 tesis de Doctorales (2 con beca CONICET), 6 Especializaciones: 3 concluidas y 
en proceso de redacción de la Tesina y 3 en curso. Y la cátedra siempre trabaja en un proyecto de investigación acreditado 
por la UNR. Como lamentablemente, no están dadas las condiciones dignas de trabajo, estamos tristemente acostumbrados a 
llevar trabajo a nuestros hogares. Pero seguimos trabajando por la Facultad!" 
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La cátedra no respondió la encuesta de infraestructura y equipamiento en la primera instancia, pero manifestó su 

opinión en la ronda de reuniones de cátedras efectuada el día 27/11/2020, que pueden resumirse en: 

El espacio físico lo comparten con otras cátedras. Para el manejo de los animales se apoyan en el Grupo Equino. 

Están experimentando con forraje verde hidropónico, para lo que están preparando un módulo experimental. 

Expresan necesidad de cargos en la estructura de la cátedra. 

Sus necesidades se orientan a un mejor aprovechamiento de lo existente, trabajar con animales propios y formación 

de recursos humanos. De la misma manera, la falta de movilidad para los prácticos es un factor limitante. Las clases 

teóricas se resuelven satisfactoriamente en las instalaciones de la facultad, pero el reclamo de los alumnos respecto 

a más actividad práctica es una dificultad aún no resuelta. Se aclara que la materia no está bien ubicada en el 

cuatrimestre (calendario académico) 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Producción de Bovinos Lecheros 
TITULAR O ENCARGADO: Pablo Marini  pmarini@unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 14. DATA: 11/10/2020 19:46:42 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

  X  

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

  X  

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

  X  

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento no existe necesidad 

Infraestructura Arreglo del aula teórica - práctica del tambo en donde se dictan las clases. 
Necesidad de un baño más y ampliar el que esta disponible. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

5.39.1  Producción Equina 

5.40.2  Producción de Bovinos de Leche 
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OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Producción de Bovinos Lecheros 
TITULAR O ENCARGADO: Pablo Marini  pmarini@unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 14. DATA: 11/10/2020 19:46:42 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

  X  

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

  X  

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

  X  

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

  X  

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento No hay requerimiento 

Infraestructura El 90 % de los trabajos de investigación se realizan sin la necesidad de 
infraestructura de la Facultad. Todo lo referido a laboratorio contamos con lo 
necesario. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Producción de Bovinos Para Carne 
TITULAR O ENCARGADO: Javier Alejandro Laguzzi javierlaguzzi@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 7. DATA: 9/10/2020 19:31:16 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

  X  

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

  X  

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

5.41.2  Producción de Carne Bovina 
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La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

  X  

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Para el desarrollo de nuestra cursada sería necesaria un aula con mesas para 
permitir el apoyo de Notebook . Esto nos permitiría una enseñanza más acorde 
a la demanda actual de los futuros profesionales 

Infraestructura Aulas en mejor estado acordes a la necesidades 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Producción de Bovinos Para Carne 
TITULAR O ENCARGADO: Javier Alejandro Laguzzi javierlaguzzi@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 7. DATA: 9/10/2020 19:31:16 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

  X  

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

  X  

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

  X  

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Impresora, Pc ya que las que se usan son propias de los docentes 

Infraestructura Reacondicionamiento de nuestra cátedra 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 

5.42.2  Salud Pública: Epidemiología, Saneamiento, Educación y 

Administración 
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CATEDRA: Salud Pública: epidemiología, saneamiento, educación y administración. 
TITULAR O ENCARGADO: Melina Vanesa Gay  melinavgay@hotmail.com 
Nº DE ORDEN: 45  DATA: 26/11/2020 19:05:17 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

  X  

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento En el laboratorio de alimentos y zoonosis (insumos y equipamiento básico), aire 
acondicionado. Respecto al equipamiento en el espacio de cátedra, contamos 
con mobiliario y PCs, el lugar es compartido con la cátedra de Epidemiología, 
por lo que en ocasiones trabajamos muchas personas juntas, sobrepasando el 
uso del equipamiento de la cátedra. 

Infraestructura "Nos encontramos en casa 9, siendo una estructura muy antigua que fue 
acondicionado en sus techos recientemente, este pabellón cuenta con un solo 
baño lo que complejiza el trabajo y las actividades diarias de las diferentes 
cátedras que se desarrollan en el lugar y de los alumnos. Los caminos de acceso 
a casa 9 son intransitables en días de lluvia. impidiendo el acceso. 
Mampostería muy vieja en el laboratorio. Sería necesario contar con un espacio 
anexado al laboratorio, para el uso de docentes y estudiantes, previo ingreso al 
lugar." 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Salud Pública: epidemiología, saneamiento, educación y administración. 
TITULAR O ENCARGADO: Melina Vanesa Gay  melinavgay@hotmail.com 
Nº DE ORDEN: 45  DATA: 26/11/2020 19:05:17 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

 X   
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Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento En el laboratorio, equipo de aire acondicionado viejo, mejora de equipamiento, 
autoclave. 

Infraestructura Un espacio anexo al laboratorio, que pueda permitir diferentes usos en 
docencia, investigación y extensión. Un baño. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Higiene y Microbiología de los Alimentos 
TITULAR O ENCARGADO: Liliana Belá  higiene@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN 31  DATA:  12/10/2020 18:34:15 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento "Mayor velocidad de internet y constante. 
Equipamiento informático actualizado (hace más de un año hemos solicitado 
un monitor y no obtuvimos respuesta). " 

Infraestructura "La oficina de cátedra que funciona en Casa 9 se encuentra en condiciones 
inhabitables: las paredes presentan desprendimiento de revoque; humedad 
extrema con importante proliferación de hongos lo que transforma el 
ambiente en irrespirable, con el consiguiente impacto que provoca en la salud 
de los docentes que trabajamos en ese espacio; piso hundido y a punto de 
hundirse en diferentes sectores.  
El espacio es compartido por tres cátedras, los días que coincidimos docentes 
de las tres resulta bastante difícil poder trabajar, por lo que sería necesario 
reubicar al menos una de ellas.  

5.43.2  Higiene y Microbiología de los Alimentos 
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Necesidad de contar con un baño en condiciones: en todo el pabellón hay un 
solo baño compartido por los docentes de más de 7 cátedras, a lo que se 
suman los estudiantes, sobre todo en las semanas que coinciden con mesas 
examinadoras. La mayoría de las semanas, sobre todo los días lunes debemos 
solicitar que se provea de elementos de aseo, como jabón líquido, toallas 
descartables y papel higiénico.  
Mejora en los caminos de acceso, los docentes que nos dirigimos a nuestros 
espacios de trabajo caminando debemos hacerlo en medio del barro los días de 
lluvia.” 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Higiene y Microbiología de los Alimentos 
TITULAR O ENCARGADO: Liliana Belá  higiene@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN 31  DATA:  12/10/2020 18:34:15 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Los mismos detallados en actividad académica. 

Infraestructura Los mismos detallados en actividad académica. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 

5.44.2  Medicina Veterinaria, Manejo y Conservación de Fauna Silvestre 
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CATEDRA: Medicina veterinaria, Manejo  y Conservación de fauna silvestre 
TITULAR O ENCARGADO: Claudia Nigro  fauna@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 30  DATA: 12/10/2020 18:00:59 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

  X  

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

  X  

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

  X  

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Notebook o CPU para 3 de las 4 docentes, scanner, discos rígidos externos, 
teléfono de oficina o dispositivo similar que permita estar comunicadas con el 
resto de la institución y el exterior. Muebles de oficina (2 escritorios y 4 
sillones, mesa de trabajo-reuniones, exámenes finales- recibir visitas- para 6 
personas y 6 sillas). Dispenser para agua fría y caliente o uno de  uso 
compartido con las demás cátedras pero que contemple el mantenimiento 
necesario del equipo. 

Infraestructura Sistema de calefacción que no sea a base de gas envasado puesto que está 
prohibido. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Medicina veterinaria, Manejo  y Conservación de fauna silvestre 
TITULAR O ENCARGADO: Claudia Nigro  fauna@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 30  DATA: 12/10/2020 18:00:59 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

X    

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

X    

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 
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ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Modernización del laboratorio disponible en el primer piso del pabellón de 
Industria (microscopios, centrifugadoras, etc.), amoblamiento pertinente y 
para uso exclusivo de investigación. 

Infraestructura NC 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Comentario para la anterior pantalla: limpieza semanal de las oficinas y diaria del baño. 
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OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Clinica de animales de compañía 
TITULAR O ENCARGADO: Carlos Sorribas  veterinariasorribas@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 46  DATA: 2/12/2020 10:44:13 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

   X 

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Catedra hace 10 años que lo solicito, tomografo, 

Infraestructura catedra donde poder trabajar 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Clinica de animales de compañía 
TITULAR O ENCARGADO: Carlos Sorribas  veterinariasorribas@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 46  DATA: 2/12/2020 10:44:13 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

X    

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

X    

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

SEXTO AÑO 

6.45.1  Clínica de Animales de Compañía 
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La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento pc, pantoscopios, tomografo, ecocardiografo 

Infraestructura un salon para poder funcionar como catedra 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

 

 

 

La cátedra no respondió la encuesta de infraestructura y equipamiento en la primera instancia, pero manifestó su 

opinión en la ronda de reuniones de cátedras efectuada el día 25/11/2020, que pueden resumirse en: 

La cátedra manifiesta no disponer de un espacio para dictar sus clases ni para tomar exámenes. Se les hace saber 

que se encuentran entre las cátedras prioritarias en caso de alcanzar el objetivo del nuevo edificio para la facultad. 

Expresan acuerdo con el análisis de infraestructura y equipamiento, pero también preocupación por la falta de 

apoyo institucional a los docentes/investigadores en formación que deben afrontar gastos para su formación que 

muchas veces son muy onerosos. 

Se analiza que, si bien en su momento el emplazamiento de la facultad en sus orígenes tuvo una lógica asociada al 

contexto regional e institucional, hoy ya las cosas han cambiado y se requieren nuevas perspectivas. Se expresan 

algunas precisiones del plan estratégico (PEFAV) con las que están de acuerdo. Se manifiesta que es necesario 

insertar mejor a la facultad en el medio y que se pueden fortalecer convenios con municipios y comunas, 

incentivando pasantías.  

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Tecnología de los Alimentos de origen animal 
TITULAR O ENCARGADO: Edgardo Rubén SOSA  tecnologiaalimentos@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 15. DATA: 11/10/2020 20:52:47 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

6.46.1  Clínica Médica y Quirúrgica de Grandes Animales 

6.47.1  Tecnología de los Alimentos de Origen Animal 
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La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Se necesita actualizar el equipamiento informático (hace más de un año que 
estamos esperando que nos provean un monitor). Es imprescindible una mayor 
velocidad de internet. 

Infraestructura "Mejora en los caminos de acceso a Casa 9, los docentes que nos dirigimos a 
nuestros espacios de trabajo caminando debemos hacerlo en medio del barro 
en los días de lluvia. 
Espacio de cátedra en condiciones inhabitables (paredes con desprendimiento 
de reboque, humedad extrema, piso hundido y a punto de hundirse en 
diferentes sectores). Proliferación de hongos en paredes y pisos lo que hace 
irrespirable el ambiente. El espacio es compartido por tres cátedras, por lo que 
sería necesario reubicar al menos una de ellas. Tenemos la necesidad de contar 
con un baño en condiciones (en todo el pabellón Casa 9 hay un solo baño 
compartido por los docentes de más de 7 cátedras, a lo que se suman los 
estudiantes, sobre todo en las semanas que coinciden con mesas 
examinadoras. La mayoría de las semanas, sobre todo los días lunes, debemos 
solicitar que se provea de elementos de aseo como jabón líquido, toallas 
descartables y papel higiénico).” 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Tecnología de los Alimentos de origen animal 
TITULAR O ENCARGADO: Edgardo Rubén SOSA  tecnologiaalimentos@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 15. DATA: 11/10/2020 20:52:47 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 
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ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Idem que para la actividad académica. 

Infraestructura Idem que para la actividad académica. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.48.1  Módulo de Práctica Integradora Final 
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OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: PISCICULTURA 
TITULAR O ENCARGADO: Esteban MORÓN ALCAIN  estebanmoron@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 18. DATA: 12/10/2020 8:45:47 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

  X  

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Se requiere modernización de equipamiento informático de la cátedra. Adquirir 
equipamiento para la realización de clases prácticas. 

Infraestructura Para el dictado de las clases teóricas hemos optado por utilizar las propias 
instalaciones de CIPEX por encontrarnos sin disponibilidad de aulas cuando las 
hemos solicitado. En el caso de la construcción del nuevo edificio será 
necesario pensar cuáles son las instalaciones más adecuadas. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: PISCICULTURA 
TITULAR O ENCARGADO: Esteban MORÓN ALCAIN  estebanmoron@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 18. DATA: 12/10/2020 8:45:47 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

  X  

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

   X 

MATERIAS OPATATIVAS Y OTRAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN 

 

Piscicultura 
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La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

   X 

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento El equipamiento actual permite ejecutar diversas técnicas para el estudio de la 
biología celular y molecular. Asimismo, con el objetivo de ampliar las 
capacidades del CIPEX estamos planificando una propuesta en 3 sentidos. La 
instalación de un laboratorio de bacteriología de peces, la construcción de 
estanques de cultivo con dimensiones que permitan realizar ensayos de 
engorde y, por último, la instalación de un sistema de acuaponia que permita 
realizar ensayos para adaptar especies autóctonas de interés, a un sistema 
productivo integrado y amigable con el ambiente. 

Infraestructura En función de lo indicado en el apartado anterior estamos previendo la 
refuncionalización del espacio físico del CIPEX y proyectando la construcción de 
un bioterio para realizar desafíos con patógenos de peces. Por otro lado, se 
hace necesario pensar la localización, dentro del predio, de las instalaciones 
tanto de los estanques, como de la acuaponia. Cabe destacar que actualmente 
estamos trabajando en el diseño de las instalaciones. 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
TITULAR O ENCARGADO: Mario Ernesto Martínez  mariomartinez@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 35  DATA: 13/10/2020 8:43:02 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

  X  

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

  X  

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

Protección y Bienestar animal 
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ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Disponer de equipamiento de uso exclusivo para la Cátedra 

Infraestructura Necesitamos un gabinete con su mobiliario de uso exclusivo para la Cátedra 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
TITULAR O ENCARGADO: Mario Ernesto Martínez  mariomartinez@fcv.unr.edu.ar 
Nº DE ORDEN: 35  DATA: 13/10/2020 8:43:02 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Disponer de equipamiento de uso exclusivo para la Cátedra 

Infraestructura Disponer de un lugar físico con su respectivo mobiliario de uso exclusivo para la 
Cátedra 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Terapias y Actividades Asistidas con Animales (TAACA) 
TITULAR O ENCARGADO: Juan Antonio Zapata  mv.juan.zapata@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 44  DATA: 17/11/2020 11:58:08 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

   X 

Terapia asistida por animales TAACA 
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La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

  X  

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

  X  

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Computadoras completas, impresora, intercomunicador; elementos específicos 
para actividades ecuestres (monturas, cabestros, bozales, cascos, rasquetas, 
etc.); elementos didácticos específicos (a detallar oportunamente) 

Infraestructura Oficinas, picadero cerrado para actividad especifica con equinos, bebederos, 
baños  accesibles; sistema de alarma; ingreso accesible y seguro. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Cabe aclarar que todos los elementos detallados en la pregunta 1 son propiedad de los docentes de la Catedra TAACA y  de la 
Fundación Todos los Chicos, por ende se encuentran en correcto estado. Los equinos con los que se realizan las actividades 
académicas, también son propiedad de la mencionada Fundación, siendo esta responsable de su salud integral (vacunas, 
antiparasitarios, análisis clínicos, atención profesional). Por ende seria necesario y oportuno que el Estado, en este caso la 
FCV - UNR, nos provea de los requerimientos planteados. 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Terapias y Actividades Asistidas con Animales (TAACA) 
TITULAR O ENCARGADO: Juan Antonio Zapata  mv.juan.zapata@gmail.com 
Nº DE ORDEN: 44  DATA: 17/11/2020 11:58:08 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

X    

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

X    

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento La respuesta de la pregunta final, sintetiza la respuesta. 

Infraestructura La respuesta de la pregunta final, sintetiza la respuesta. 
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Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Tenemos un solo ámbito para: reuniones grupales, consultas individuales, biblioteca, elementos administrativos de la 
Asignatura, deposito para elementos didácticos, deposito de elementos para actividades ecuestres, elementos para la 
colación de los miembros de la Cátedra.  Además contamos con un solo baño que comparten: docentes, alumnos y no 
docentes, como también con asistentes a eventos o actividades que se realizan en el Predio. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.2.- Caracterización de la situación de la actividad académica en términos de infraestructura. 
Equipamiento. 
TEMA: DOCENCIA. EQUIPAMIENTO/INFRAESTRUCTURA. CLAUSTRO DOCENTES. 
 
CATEDRA: Departamento de Formación Educativa 
TITULAR O ENCARGADO: Andrea Porfiri  acporfiri@hotmail.com 
Nº DE ORDEN 38  DATA: 13/10/2020 19:32:25 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad docente presencial es: 

  X  

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad docente 
presencial  es:  

 X   

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad docente 
presencial es:  

X    

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad docente 
presencial es: 

X    

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad docente virtual es: 

 X   

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Una impresora; una PC 

Infraestructura Dos oficinas para entrevistas individuales a estudiantes; un espacio para 5 
personas (el equipo de trabajo) o con algo más de capacidad para reuniones de 
hasta 10 personas. 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Consideramos que el espacio físico destinado al Departamento de Formación Educativa debe encontrarse cercano a las 
asignaturas del primer año, ya que trabajamos mucho con los ingresantes y los docentes de las básicas; además, es bueno 
tener centralizado asignaturas y el Departamento para los estudiantes. 

 

OBJETIVO 3: “Establecer una línea de base en los aspectos institucionales de la actividad científica.” 
ACTIVIDAD 3.1.- Ordenamiento y sistematización de los datos acerca del estado actual de la actividad 
científica de la facultad. Relevamiento de indicadores. 
 
CATEDRA: Departamento de Formación Educativa 

Departamento de Formación Educativa 
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TITULAR O ENCARGADO: Andrea Porfiri  acporfiri@hotmail.com 
Nº DE ORDEN 38  DATA: 13/10/2020 19:32:25 

ASPECTOS A CONSIDERAR Malo Regular Bueno Muy bueno 

La cantidad de equipamiento que dispone 
para su actividad de investigación es: 

 X   

La calidad y estado del equipamiento que 
dispone para la actividad de investigación  
es:  

  X  

La infraestructura de la Facultad para el 
desarrollo de la actividad de investigación 
es:  

 X   

La infraestructura que dispone su cátedra  
para el desarrollo de la actividad de 
investigación es: 

 X   

Para la coyuntura de la pandemia, el 
equipamiento disponible para desarrollar la 
actividad de investigación con apoyo virtual 
es: 

  X  

REQUERIMIENTOS (Puntualice en forma sintética los principales necesidades) 

ASPECTO A CONSIDERAR Incluya solo puntos (títulos) a ser abordados en instancias posteriores del 
proceso. 

Equipamiento Una impresora; una PC 

Infraestructura Una oficina para trabajo individual con becarios; y un espacio de trabajo para 5 
personas (equipo de trabajo) 

Puede incluir en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 
estima deben ser incluidas: 
Realizamos tanto investigación como formación de recursos humanos (becarios); por esta razón necesitamos espacio físico 
acorde; hasta el momento, no disponemos del mismo. 

 

 

 

 

La cátedra no respondió la encuesta de infraestructura y equipamiento en la primera instancia, pero manifestó su 

opinión en la ronda de reuniones de cátedras efectuada el día 02/12/2020, que pueden resumirse en: 

Entienden que el estado y necesidades de los módulos de la facultad están siendo atendidas y eso lo analizan 

positivamente. Se efectúa una revisión genérica de la proyección del nuevo edificio de la facultad, las etapas 

previstas y sus variantes, y el rol de Dermatología en ese contexto y en el marco del plan estratégico (PEFAV). La 

cátedra expresa estar dispuesta a colaborar y a su integración al proceso, pero bajo las consignas que reciba en tales 

aspectos en lo referido a docencia, investigación, servicios, extensión. La cátedra no especificará solicitudes hasta 

tener más precisiones respecto a tales puntos, de manera de no pedir fuera de contexto. 

Se evalúan necesidades y avances en el Hospital, ya sea edilicias, como equipamiento y las cuestiones operativas 

que se están interviniendo. 

 

 

 

La cátedra no respondió la encuesta de infraestructura y equipamiento en la primera instancia, pero manifestó su 

opinión en la ronda de reuniones de cátedras efectuada el día 02/12/2020, que pueden resumirse en: 

Dermatología Veterinaria 

Salud Reproductiva Apícola 
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Se manifiesta el requerimiento de un laboratorio mejor dispuesto y equipado. Un espacio físico con los servicios 

adecuados para disponer el equipamiento que ya disponen. Solicitan ser considerados al respecto en la planificación 

del nuevo edificio para la facultad. Se comenta la idea de un eventual espacio de laboratorio de uso común acerca 

de lo que manifiesta estar de acuerdo, con la disponibilidad y organización adecuada que facilite el acceso. 

Manifiestan (rescatando a su vez solicitudes previas) la necesidad de darle a esta materia una estructura de cátedra, 

y los cargos necesarios. 

Se propone la implementación de un apiario con colmenas propias, cuya factibilidad se analizará, en principio, en 

el rediseño de los módulos tal como está previsto en el plan estratégico (PEFAV). 

 

 

 

La cátedra no respondió la encuesta de infraestructura y equipamiento en la primera instancia, pero manifestó su 

opinión en las rondas de reuniones de cátedras efectuadas el día 18/11/2020, que pueden resumirse en: 

La cátedra expresa que su actividad académica se desarrolla en un cuatrimestre, pero ofrecen otras actividades 

formativas en el otro cuatrimestre del año. Manifiestan conformidad con el contexto institucional y su intención de 

promover acuerdos y convenios con otras instituciones del exterior en concordancia con lo manifestado por las 

autoridades. Respecto al espacio físico que ocupan, es compartido, pero no manifiestan mayores inconvenientes, 

con mayor comodidad al disponer de un espacio para horarios de consulta. Las autoridades manifiestan que, en 

caso de identificar necesidades específicas, las hagan conocer para su abordaje y resolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugués  
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