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DIMENSION I – CONTEXTO INSTITUCIÓNAL
Componente: Características de la Carrera y su inserción Institucional
Analizar la carrera en relación con los criterios de calidad formulados para este
componente y formular un juicio sobre su grado de cumplimiento.
1. Ámbito universitario
2. Misión, objetivos y planes de desarrollo
3. Participación de la comunidad universitaria
4. Política Institucional sobre investigación y extensión y participación de la carrera

1.1.1- AMBITO UNIVERSITARIO
La Facultad de Odontología, con sede en la ciudad de Corrientes, capital
de la Provincia del mismo nombre, integra la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), institución de carácter regional, creada el 14 de diciembre de 19561,
con el objetivo de satisfacer las demandas socioculturales de Educación
Superior en las provincias de Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes.
El documento fundacional refiere en sus considerandos al desarrollo
humano y material de la zona del nordeste de nuestro país; la creación de una
universidad en la región, constituiría una manera de evitar que los jóvenes
recurrieran a la búsqueda de formación superior fuera de su lugar de residencia.
Señala además la importancia de realizar investigaciones en función de la
economía regional para el aprovechamiento de sus riquezas.
El estatuto de la UNNE en su artículo 1° expresa “…Tiene por fin
primordial la generación y comunicación de conocimientos del más alto nivel y la
formación ética, cultural, técnica y profesional, contribuyendo al esclarecimiento
de los problemas y necesidades de todo orden de la región, para beneficio del
hombre y extendiendo su acción y servicios a la Comunidad a la que pertenece,
en un clima de libertad, justicia, igualdad y solidaridad”.
La Universidad Nacional del Nordeste está integrada por 11 Facultades y
un Instituto que ofrecen 59 carreras de grado.
La enseñanza de la Odontología en Corrientes, surge como propuesta de
los integrantes de la Comisión Directiva del Círculo Odontológico Correntino.

1

Decreto-Ley Nº 22.299.
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Por Decreto Nº 503 del Ministerio de Educación y Salud Pública, el 2 de
octubre de 1961 se nombra una comisión encargada de estructurar las bases
definitivas para la creación de la Escuela Provincial de Odontología de
Corrientes.
Entre los considerandos del Decreto se destacaba la necesidad de la creación
de una Escuela especializada para la formación de Odontólogos, como centro
de formación disciplinar de la provincia y de la región, debido a la creciente
demanda de profesionales y la mala distribución de los recursos humanos
existentes, privando a las zonas rurales de la atención odontológica.
El 23 de octubre de 1961, se crea la Escuela Provincial de Odontología
de Corrientes, dependiente del Gobierno de la Provincia y se aprueba por Res.
Nº 4.260/61, el primer Plan de Estudios.
La misión que establecía el decreto N° 503/61 para la Institución, coincidía
con las metas y objetivos propuestos por la Universidad Nacional del Nordeste,
respecto a contribuir al desarrollo de la región y dar oportunidad a los jóvenes de
cursar una carrera profesionalista y al mismo tiempo, dar respuesta a la demanda
social de ese momento histórico. En razón de ello y atento a la existencia de
alumnos de varias provincias y de la vecina República del Paraguay, se iniciaron
gestiones tendientes a lograr su incorporación a la Universidad.
El 21 de diciembre de 1964, por decisión de la Asamblea Universitaria, la
Escuela Provincial de Odontología se incorpora a la Universidad como Carrera
de Odontología dependiente de la Facultad de Medicina. En el año 1969 se
transforma en Escuela de Odontología y en el año 1971 pasa a depender del
Rectorado de la Universidad,2 concretándose en el año 1973 su transformación
en Facultad.3
En ese contexto, se aprueba el segundo Plan de Estudios por Res. Nº
1.162 C.D. En el año 1974, se agrupan las materias afines y se conforman los
departamentos, modificando de esta manera la estructura académica.4

2

Res. Nº 130 del Rectorado. Universidad Nacional del Nordeste. Fecha 1 de octubre de 1971.
Res. Nº 1417 del Rectorado. Universidad Nacional del Nordeste. Fecha 12 de noviembre de 1973.
4
Res. Nº 912 elevada a Rectorado para su aprobación. Fecha 3 de agosto de 1974. Facultad de Odontología
Universidad Nacional del Nordeste.
3
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En el año 1985, por Res. Nº 28 C.D. se aprueba un nuevo Plan de
Estudios teniendo en consideración los lineamientos dados por la Asociación de
Facultades de Odontología de la República Argentina (AFORA).5 La reforma
principal del plan radicó en la reestructuración curricular en el aspecto preventivo,
objetivo que originó cambios del perfil del egresado, del modelo terapéutico al
prevencionista. Esto generó la creación de la asignatura “Clínica Preventiva”
dividida en 4 niveles y distribuidas de 1° a 4° año, reemplazando a “Higiene y
Odontología Preventiva” y “Odontología Sanitaria y Economía Dental” del
antiguo plan. Por otra parte, se incorpora en el 5° año de la carrera, la asignatura
“Odontología Integral Adultos”, iniciando sus actividades curriculares en 1989
con un programa sistemático de pasantías. El objetivo era situar a los alumnos
en prácticas y actividades propias de la profesión a través de la integración
docente asistencial en Centros de Atención Primaria y Hospitales, servicios de
las cuatro provincias del nordeste (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones).
Desde el inicio de sus actividades, la carrera de Odontología, en virtud de
los fundamentos de su creación y las fuentes Institucionales que la cimentaron,
mostró un perfil profesionalista con matices extensionistas.
En el año 1992 se aprueba un Plan de Estudios6 con modificaciones y en
el 2000 se logra la aprobación de un Plan elaborado sobre la base del
Anteproyecto de Cambio Curricular, Res. Nº 206/98 C.D.7que entró en vigencia
a partir del año 2002.
El cambio curricular realizado en el año 2006, introduce importantes
modificaciones en el Plan de Estudios de la Carrera. Se destaca la 8incorporación
de asignaturas instrumentales y humanísticas, asignaturas disciplinares
asignaturas optativas cumpliendo con los estándares que establece el Ministerio
de Educación para carreras de Odontología, en la resolución N° 1413.
En el año 2015, la Facultad implementa un nuevo plan de estudios
aprobado por Res. Nº 931/14 C.S9 que busca redireccionar el proceso de

5

Aprobación del Plan de Estudios. Res. Nº 28. Decanato Normalizador del 5 de marzo de 1985. Ad
Referéndum del Rectorado.
6
Res. Nº 625/92 C.S. Fecha 25 noviembre de 1992. Universidad Nacional del Nordeste.
7
Res. Nº 509/00 C.S. Fecha 5 de diciembre de 2000. Universidad Nacional del Nordeste.
8
Res. Nº 666/06 C.S. Universidad Nacional del Nordeste.
9
Res. Nº 931/14 C.S. Fecha 19 de noviembre de 2014. Universidad Nacional del Nordeste.
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formación profesional mediante un currículo integrado. En él, se plantea una
nueva forma de ordenar los conocimientos y así definir la enseñanza a partir de
su vinculación con la realidad, permitiendo la incorporación temprana del
estudiante en la práctica clínica resolviendo situaciones en forma gradual.
La Carrera de Odontología de la Facultad de Odontología de la UNNE, es
la única oferta académica con titulación de grado, en esta región del país,
ofreciendo actualmente las siguientes ofertas:
Ofertas Académica de Grado
Carrera de Odontología. Carrera de grado acreditada por CONEAU en la última
convocatoria nacional por el periodo máximo que fija la ley, 6 (seis) años según
Resolución Nº 993/10.
La oferta otorga el título de Odontólogo, registrando desde el año 2010 a
la fecha, una media de 1.571 alumnos activos, siendo el promedio de alumnos
que se inscriben a la carrera de 258; mientras que el número de graduados en
el mismo periodo es de 135. Existe en la Institución un predominio de estudiantes
del género femenino (62%) respecto al masculino (38 %). Las edades de los
ingresantes están comprendidas entre 18 y 21 años.
Con relación a la procedencia de los alumnos, hay un predominio de las
provincias del NEA en las siguientes proporciones: Corrientes 47,50%, Chaco
26,21%, Formosa 11,15%, Misiones 11,28 %, y Santa Fe 3,14 %. Asimismo, la
carrera cuenta con alumnos provenientes de Salta, Entre Ríos, Santiago del
Estero y otras provincias argentinas, como así también de países como
Paraguay, Brasil, Perú y Colombia. El promedio de alumnos extranjeros en los
últimos siete años es de 18,86 %.
Además de la carrera de grado, la Institución, a través de políticas de
fortalecimiento ha diagramado acciones tendientes a incrementar sus ofertas
educativas y de formación, destinadas a jóvenes de la región, graduados,
docentes y personal no docente (personal de apoyo), en la búsqueda de
subsanar las demandas existentes.
Entre sus ofertas se destacan:

✓ Tecnicatura en Gestión de Instituciones Universitarias del Área de la
Salud. Res. Nº 928/13 C.S. y modificatoria Res. 628/14 C.S. Esta
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tecnicatura constituye un espacio de formación para el personal
administrativo, técnico, de apoyo, de servicios generales e intendencia de
las unidades académicas de la UNNE y de otras Instituciones del área de
la salud. La oferta es autofinanciada por la Facultad y gratuita para el
personal de apoyo de todas las Instituciones.

✓ Tecnicatura Universitaria en Promoción de la Salud. Res. Nº 191/15
C.D Res. 470/16 C.S.

✓ Tecnicatura Superior Universitaria en Laboratorio Dental. Res. Nº
192/15 C.D Res. Nº 191/15 C.D y Res. 692/15 C.S.

✓ Tecnicatura Superior Universitaria en Higiene Buco – Dental. Res. Nº
190/15 C.D Res. Nº 191/15 C.D. Res. 693/15 C.S.
Respondiendo a las demandas de profesionalización, la institución
impulsó ofertas en áreas disciplinares, académicas y pedagógicas para
graduados y docentes de la unidad académica y de otras áreas relacionadas a
las ciencias de la salud. En los últimos años las actividades del posgrado han
experimentado un sólido desarrollo, en relación directa con las políticas de
fortalecimiento instauradas. Las ofertas crecientes y la demanda constatada en
términos de una matrícula progresiva, son indicadores que señalan un
importante impulso cualitativo y cuantitativo.
Desde el año 2006 la institución se encuentra comprometida en sostener
y garantizar la calidad académica del grado y del posgrado, por ello todas sus
ofertas se encuentran acreditadas como proyectos o como carreras en
funcionamiento por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU) promoviendo de esta manera la excelencia académica,
científica y tecnológica.
La oferta de Carreras de Posgrado realizada en el período 2010-2016
permite evidenciar la tendencia de un crecimiento Institucional sostenido, atento
a la expansión del número de estudiantes y graduados en estas carreras.
Las ofertas son las siguientes:

✓ Especialización en Docencia y Gestión Universitaria con Orientación
en Ciencias de la Salud, Res. Nº 754/06 C.S Acreditada (Res. N° 319/13)
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– Res. N° 1411/08 M.E. Acreditada por 6 años con categoría B por
Resolución N° 433/14 CONEAU. Hasta la fecha 4 cohortes desarrolladas.

✓ Doctorado de la Universidad Nacional del Nordeste en Odontología.
Res. N° 192/05 C.S. Acreditada (Res N° 433/14) – Res. N° 543/16 ME.
Acreditada por 6 años categoría B. Hasta la fecha 3 cohortes con
actividades académicas culminadas.

✓ Maestría en Gestión de la Salud Pública con orientación en Prácticas
Preventivas Res. N° 0650/11 C.S y Res N° 643/12 C.S Acreditada (Acta
368/12) – Res. N° 031 /15 ME.

✓ Maestría en Investigación en Ciencias de la Salud Res. N° 0569/11
C.S y Res N° 60/12 C.S Acreditada (Acta 368/17) – Res. N° 808 /15 ME.

✓ Especialización en Ortodoncia, Res. N° 005/10 C.S Acreditada (Acta
330/11). - Res. N° 1980/15 M.E.

✓ Especialización en Endodoncia, Res. N° 151/10 C.S. Acreditada (Acta
328/11) – Res. N° 1229/12 M.E.

✓ Especialización en Odontología Legal, Res. N° 725/11 C.S y Res N°
561/12 C.S Acreditada (Acta 368/12) – Res. N° 1359/15 M.E.

✓ Especialización en Odontopediatría, Res. Nº 179/13 C.S. Res N°
742/13 C.S. Acreditada (Acta 412/14)- Res. N° 6484/16 M.E.

✓ Especialización en Diagnóstico por Imágenes de la Región Buco
Maxilofacial, Res N° 838/13 C.S. Acreditada (Acta 412/14). )- Res. N°
6478/15 M.E.

✓ Especialización en Cirugía y Traumatología Buco Maxilofacial, Res
N° 180/13 C.S y Res N° 741/13 C.S Acreditada (Acta 396/14). Res. N°
22873/14 M.E.

1.1 Contexto provincial y regional de la FOUNNE.
La Provincia de Corrientes, donde tiene su sede la Facultad de
Odontología, es una de las veintitrés provincias que integran la República
Argentina.
Ubicada en la región mesopotámica, limita al norte con la República del
Paraguay; al este con la Provincia de Misiones, el estado de Río Grande del
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Sur perteneciente a la República Federativa del Brasil y el departamento de
Artigas perteneciente a la República Oriental del Uruguay; al sur con la Provincia
de Entre Ríos y al oeste con las provincias de Santa Fe y Chaco. Su capital es
la ciudad de Corrientes. La provincia está dividida en 23 departamentos y estos
a su vez están subdivididos en 71municipios. El censo realizado en el año 2010
arrojó un total de 992.595 habitantes.
En el año 1999, Corrientes suscribió el Tratado Interprovincial de creación
de la Región Norte Grande Argentino, junto a las provincias de Catamarca,
Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero. El
objeto primordial de este tratado fue la creación de la Región Norte Grande y la
concreción de la integración de las provincias del NOA (Nordeste Argentino) y el
NEA (Noreste Argentino) a los efectos de lograr en la realidad un sistema efectivo
de consenso y acción conjunta entre los estados partes.

1.2.2. MISIÓN, OBJETIVOS Y PLANES DE DESARROLLO
La Misión Institucional de la Universidad Nacional del Nordeste se
explicita en el Estatuto de la Universidad y en los documentos aprobados por
el Consejo Superior estableciendo los lineamientos estratégicos para el
cumplimiento de sus funciones.
Artículo 1º: “…Tiene por fin primordial la generación y comunicación de
conocimientos del más alto nivel, y la formación ética, cultural, técnica y
profesional, contribuyendo al esclarecimiento de los problemas y necesidades
de todo orden de la región, para beneficio del hombre y extendiendo su acción y
servicios a la Comunidad a la que pertenece, en un clima de libertad, justicia,
igualdad y solidaridad”.
Artículo 2º: “La Universidad Nacional del Nordeste desarrolla su misión con
absoluta prescindencia en materia ideológica, política, religiosa y sin
discriminación de orden racial, religiosa, de nacionalidad, ideología, opinión
política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres
físicos. No se desentiende de los problemas sociales, políticos e ideológicos,
sino que debe estudiarlos científicamente. Procura formar integral e
interdisciplinariamente a sus componentes e infundir en ellos el espíritu crítico y
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a la vez el sentido de responsabilidad personal y social de reafirmación ético
cívica y de sus convicciones democráticas y republicanas, dentro de un marco
de pluralidad y respetuoso disenso”.
De estos artículos se desprende claramente que la misión de la UNNE es
la formación de profesionales, que realicen actividades de extensión e
investigación, que generen y difundan conocimiento acompañados de valores
éticos y democráticos.
La Facultad de Odontología se rige por los postulados de la Misión
Institucional, y con la finalidad de fortalecer el cumplimiento en el ámbito
académico, ha formulado Planes de Desarrollo Institucional – PDI que marcan
las políticas en sus distintas áreas.
Los planes de los periodos 2006-2010; 2010-2014 y 2014-2018
aprobados por resolución N° 350/06 C.D, 051/12C.D y 221/16 C.D
respectivamente, se elaboraron teniendo en cuenta documentos Institucionales
consensuados por la comunidad universitaria. Su finalidad fue establecer
estrategias de acción que promuevan el cumplimiento de la misión y objetivos de
la institución. Los planes definen claramente la visión de la Facultad, la cual
pretende ser reconocida como una institución académica de excelencia,
formadora de recursos humanos altamente calificados y competitivos en el
contexto regional, nacional e internacional prestando servicios a la comunidad
en base a la demanda y sus necesidades.
La carrera tiene como misión preparar profesionales:
-Poseedores de una sólida formación científica para la generación de
conocimientos en las ciencias de la salud.
-Capacitados especialmente en salud bucal en relación con la salud integral del
individuo y la comunidad para permitirles generar cambios en los campos
vinculados con sus áreas de actuación.
-Capacitados para reconocer y participar en procesos de construcción colectivos,
sociales y comunitarios que le permitan una verdadera interacción social.
-Formados para favorecer la apropiación crítica de los componentes básicos de
la cultura y posibilitar la participación activa, responsable y solidaria en la
comunidad, en la vida política universitaria, académica y laboral.
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La Secretaría Académica tiene por objetivo responder a la demanda de
la sociedad con una oferta educativa pertinente, con equidad y calidad para la
atención de las principales necesidades de salud bucal, el desarrollo de la ciencia
y de la tecnología, la formación integral y el perfeccionamiento permanente de
sus educandos. Dichos objetivos están expresados en diversos programas que
se detallan a continuación:
✓ Programa de reformulación del plan de estudios.
✓ Programa de mejoramiento del rendimiento académico de los alumnos de
grado.
✓ Programa de mejoramiento de las condiciones del ingresante,
✓ Programa de articulación con el nivel medio,
✓ Programa de seguimiento, orientación y contención de los estudiantes,
✓ Programa de tutorías académicas,
✓ Programa de mejoramiento de la formación docente,
✓ Programa de educación no presencial,
✓ Programa general de movilidad académica para docentes y estudiantes,
✓ Programa de mejoramiento bibliográfico,
✓ Programa de evaluación permanente, entre otros.
En relación a la investigación científica, los planes contemplan los
siguientes objetivos: a) Generar investigación que responda a la problemática de
salud bucal del entorno local, regional y que considere el desarrollo sustentable
en la Facultad de Odontología. b) Promover investigaciones enfocadas al logro
de tecnologías innovadoras en la producción y servicios. c) Impulsar Líneas
Prioritarias de Investigación sobre las temáticas consideradas relevantes en la
Facultad de Odontología, garantizando el cambio social. Se llevan a cabo con la
implementación de los siguientes programas:
✓ Programa de subsidios a la investigación.
✓ Programa de subsidios para asistir a jornadas y reuniones científicas.
✓ Programa de subsidios para equipamiento.
✓ Programa de cursos para postulantes a becas de pregrado
✓ Programa de becas para pregrado.
✓ Programa de becas para graduados.
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✓ Cursos de posgrado relacionados con la investigación científica para
docentes y becarios investigadores.
✓ Programa general de mayores dedicaciones para la investigación.
✓ Programa de definición de líneas prioritarias.
✓ Programa de fortalecimiento de grupos de investigación.
✓ Programa de acreditación de proyectos de investigación.
✓ Programa de categorización de investigadores.
✓ Programa de fortalecimiento de infraestructura y equipamiento de
laboratorios

de

investigación,

servicios odontológicos

y hospital

universitario odontológico.
✓ Programa de apoyo a la gestión para acceder a captación de fondos
externos.
✓ Programa general de protección de conocimientos.
✓ Programa de difusión e información científica y desarrollo tecnológico
para que los productos alcancen mayor visibilidad.
✓ Creación de la Revista Digital – REDI de la Facultad de Odontología de la
UNNE y constitución de Dirección, Comité Científico y Editorial.
✓ Creación del libro de resúmenes de las jornadas internacionales de
ciencia y tecnología de la Facultad de Odontología de la UNNE.
✓ Programa de incremento de publicaciones en revistas indexadas, con alto
impacto nacionales e internacionales.
✓ Comunicaciones científicas y técnicas.
✓ Ateneos de ciencia y tecnología.
✓ Ateneos de becarios.
✓ Programa de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales
nacionales e internacionales relacionadas con la investigación.
✓ Programa de vinculación de la función de I+D con la extensión, entre
otros.
El Posgrado cumple su función mediante los siguientes objetivos: a)
Programar, coordinar, planificar y evaluar políticas y actividades del posgrado de
la Facultad de Odontología de la UNNE. b) Fortalecer y consolidar el sistema de
posgrado con ofertas existentes y la creación de nuevas carreras y cursos. c)
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Promover convenios con Instituciones nacionales e internacionales para el
desarrollo de actividades de posgrado. d) Mejorar la calidad de las carreras de
posgrado a través de los procesos de evaluación – acreditación ante CONEAU.
Los mismos son canalizados a través de Programas que a continuación se
mencionan:
✓ Programa de fortalecimiento de carreras en desarrollo.
✓ Programa de becas para cursar carreras de posgrado.
✓ Programa de subsidios de ayuda económica para cursar carreras de
especialización disciplinar en otras Instituciones para docentes de la
Facultad de Odontología.
✓ Programa de creación de nuevas carreras de posgrado.
✓ Programa de creación de carreras y cursos con modalidad a distancia.
✓ Programa de incorporación de aulas virtuales a carreras de posgrado
presenciales.
✓ Programa de seguimiento y evaluación permanente del posgrado de la
FOUNNE.
✓ Programa de acompañamiento a tesistas de las carreras de doctorado y
maestrías de la Facultad de Odontología de la UNNE.
✓ Programa para la finalización de las carreras de posgrado.
✓ Programa de seguimiento de los graduados de carreras de posgrado.
✓ Programa de movilidad de estudiantes de posgrado.
✓ Programa de fortalecimiento de la relación investigación-posgrado.
✓ Programa de ofertas de cursos de posgrado, entre otros.
La Extensión universitaria se articula en una misma estrategia de gestión
con las dimensiones de docencia e investigación, con miras a contribuir al
desarrollo económico y social de la región, llevando a cabo los siguientes
objetivos: a) Fortalecer la promoción de la utilidad social del conocimiento y la
práctica solidaria y formativa del graduado, con vistas a generar recursos
humanos con vocación de mejorar la calidad de vida de la población. b)
Jerarquizar académicamente la práctica extensionista como componente
esencial en la formación y en la actividad universitaria. c) Incentivar la
participación del estudiante en actividades de extensión, mediante la formulación
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de proyectos, becas y pasantías. d) Canalizar las demandas de la sociedad,
tomando a éstas como insumos que permitan orientar y reorientar las actividades
de investigación, docencia y extensión. e) Crear un Gabinete de Asesoramiento
y Formulación de Proyectos de Extensión y establecer las líneas prioritarias de
Extensión. Las políticas extensionistas están expresadas en distintos programas:
✓ Programa de capacitación y actualización de recursos humanos.
✓ Programa de articulación docencia – investigación – extensión.
✓ Programa de fortalecimiento de proyectos de extensión a la comunidad.
✓ Programa escolar de educación para la salud: deberes y derechos.
✓ Programa de educación para la salud en pueblos originarios.
✓ Programa de educación para la salud en adolescentes.
✓ Programa de educación para la salud en el adulto mayor.
✓ Programa de educación para la salud destinada pacientes discapacitados.
✓ Programa de educación para la salud para pacientes embarazadas,
diabéticas e hipertensas.
✓ Programa de formación de extensionistas.
✓ Programa de subsidios.
✓ Incorporación de becarios de extensión al servicio de prevención de la
FOUNNE.
✓ Programa de atención a municipios del NEA.
✓ Programa de fortalecimiento de servicios odontológicos.
✓ Programa de cultura en la Facultad, entre otros.
En relación a los Asuntos Estudiantiles, el PDI establece como meta el
desarrollo de beneficios para los alumnos de la carrera, como así también el
trabajo en conjunto con las Secretarias Académica, Extensión, Postgrado,
Investigación, Bienestar Social, Centro de Estudiantes y áreas administrativas
departamento contable, estudios, impresiones, etc. de esta Unidad Académica.
Desarrolla su función por medio de los siguientes objetivos: a) Desarrollar las
políticas de asistencia y asesoramiento en los asuntos que preocupan a los
estudiantes y atienden a su bienestar creando un clima propicio para el desarrollo
de las actividades dentro de la Facultad. b) Propender a la generación de una
comunidad estudiantil de intercambio humano y cultural, a través de actividades
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culturales, sociales, etc. c) Brindar atención personal a los estudiantes,
facilitando una intensa comunicación entre ellos y las autoridades Universitarias.
d) Gestionar la concreción de Talleres, Jornadas, Congresos y reuniones del
Claustro con el fin de enseñar a los estudiantes a preparar y diagramar trabajos.
e) Impulsar con otras dependencias de la Facultad, jornadas de información
sobre la carrera, así como otras modalidades de orientación vocacional a los
secundarios, acompañar, orientar y contener a los estudiantes que tengan
dificultades o dudas en el transcurso de su carrera. f) Coordinar las políticas
relativas a las pasantías de los estudiantes y las condiciones en las cuales se
llevan la misma. g) Implementar y monitorear distintos programas de becas que
tienden a subsanar las situaciones desfavorables en la cual se encuentran
numerosos estudiantes. h) Planear y coordinar los programas de atención a la
comunidad estudiantil con el fin de orientar y canalizar sus inquietudes, así como
brindar a los estudiantes servicios y prestaciones que favorezcan al proceso
educativo, no sólo en los aspectos intelectuales, sino económicos, sociales,
deportivos y de desarrollo humano.
Tales propósitos se logran en función de los siguientes programas:
✓ Programa general de becas.
✓ Programa general de pasantías.
✓ Programa general: programas estudiantes emprendedores.
✓ Programa general de salud.
✓ Programa general de divulgación cultural.
✓ Programa general de deportes.
✓ Programa de asesoramiento estudiantil.
✓ Campaña de salud.
✓ Programa de apoyo a alumnos con problemas de regularidad.
✓ Feria odontológica del usado.
✓ Laboratorio dental.
✓ Consultoría jurídica, entre otros.
Teniendo en cuenta que Bienestar Social es entendido por la
Organización Mundial de la Salud como un bien de carácter universal, que
proporciona a la población los medios para ejercer el mayor control sobre su
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propia salud, para impulsar la creación de políticas públicas que otorguen
protección y bienestar.
Estudiantes, personal docente, no docente y graduados son actores de la vida
académica y del quehacer universitario, por ello, resulta imprescindible
establecer acciones y servicios que permitan propiciar y promover el bienestar
de la comunidad académica. La Facultad de Odontología busca por medio de la
ejecución de programas, llevar adelante acciones tendientes a mejorar la calidad
de vida de los diferentes claustros, entre ellos se distinguen:
✓ Programa de vida saludable.
✓ Programa pausa saludable.
✓ Programa creación servicio de atención kinesiológica de la Facultad de
Odontología.
✓ Programa de salud.
✓ Programa de salud estudiantil.
✓ Programa de concientización de las actividades de bienestar académico
integral.
✓ Programa de bienestar y seguridad en el trabajo.
✓ Programa de deportes.
✓ Programa laboratorio asistencial de análisis clínicos.
Por otra parte, la gestión administrativa dirige, planifica, organiza,
coordina y realiza el control de las actividades a través del trabajo conjunto de
distintos sectores, siendo un área fundamental en el desarrollo Institucional. En
este contexto, la Facultad de Odontología propicia permanentemente la reflexión
sobre la función que cada uno realiza, el análisis de las acciones y sus
resultados, para así idear instrumentos y procedimientos que permitan
implementar una propuesta de gestión Institucional, orientada hacia el logro de
una Educación de calidad y enmarcada en los principios de la UNNE.
La Facultad de Odontología continúa con acciones impulsadas en el año
2006, las que fueron fortaleciéndose y mejorando en relación a temas vinculados
con la administración, con el objetivo de mejorar la gestión administrativa y de
servicios y dar continuidad a una organización eficiente, de manera de cimentar
un escenario Institucional, con recursos necesarios.
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Entre las acciones se distinguen:
✓ Programa de fortalecimiento de la gestión administrativa.
✓ Programa de mejora de la gestión administrativa – financiera y
patrimonial.
✓ Programa de gestión de recursos.
✓ Programa de gestión de recursos propios.
✓ Programa de sistema de cobranzas centralizadas.
✓ Programa de evaluación continua, rendición de cuentas y normatividad.
✓ Programa de estadísticas de la Facultad de Odontología.
✓ Programa

general

de

mejoramiento

de

vinculación

y

circuitos

administrativos.
✓ Sistema de vinculación entre los departamentos administrativos, de
estudio, biblioteca, esterilización y servicios.
✓ Programa de formación y capacitación de la Facultad de Odontología.
✓ Programa de formación y capacitación del personal no docente.
✓ Creación de la tecnicatura en administración y gestión universitaria.
✓ Programa de capacitación para el personal de electrotecnia y servicios
generales.
✓ Programa general de seguridad - sistema de seguridad de la Facultad de
Odontología.
✓ Programa de control médico previo a la atención odontológica.
✓ Programa de preservación y conservación edilicia.
✓ Control del peso en los distintos sectores del edificio.
✓ Control y evaluación del sistema eléctrico.
✓ Control de la provisión de agua potable.
✓ Evaluación anual de las necesidades edilicias.
✓ Programa de cooperación para la internacionalización.
✓ Programa comunicación y difusión de las actividades de la Facultad de
Odontología.
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1.1.3. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
La comunidad universitaria tiene un rol fundamental en el co–gobierno de
la FOUNNE. Las comisiones internas y externas del Consejo Directivo y de otros
comités y comisiones tienen la participación de los diferentes claustros que
conforman la comunidad académica: docentes, no docentes, alumnos y
graduados. Estas comisiones, que actúan como cuerpos formales son las
encargadas de entender diversos aspectos de la vida universitaria, llevar
adelante políticas institucionales y tomar decisiones consecuentes. Se destacan
la conformación de la comisión de cambio curricular y comisión de seguimiento
y evaluación curricular, Resolución N° 330/15 C.D. que han intervenido en el
diseño del plan de estudio vigente, Resolución N° 931/14 C.S que modifica al
plan Resolución N° 1006/06 C.S. Esto surge, a partir de reuniones periódicas y
talleres de reflexión con los docentes de los distintos claustros, ante la necesidad
de adecuar la enseñanza tradicional a una forma integrada. Resolución N°
327/15 C.D.
Como refuerzo a estas actividades se realizaron jornadas de trabajo con
la participación de docentes de otras universidades con experiencia en la
implementación de planes de estudio integrados.
Con la finalidad de contemplar diferentes situaciones académicas y sus
posibles soluciones para lograr una correcta articulación, se realizaron talleres
con la participación de estudiantes, docentes y no docentes para la elaboración
del Plan de Transición entre Planes de Estudio de la Carrera, aprobado por
Resolución N° 572/15 C.D.
Existen otros espacios formales dentro de la institución, el Centro de
Estudiantes y la Cooperadora de la Facultad. El primero funciona como una
organización democrática y participativa de todas las acciones y actividades que
realiza la Facultad. Desde este espacio los estudiantes velan por sus intereses
comunes, se integran en las actividades sustantivas docencia, investigación y
extensión, eligen autoridades y toman decisiones que comunican oportunamente
en espacios de interacción y consenso. Trabajan con alumnos y docentes en la
concreción de actividades tanto formativas como recreativas.
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La Cooperadora es una asociación civil sin fines de lucro, que propicia
actividades y acciones de servicio en beneficio de la Institución y de la
comunidad en general.

1.1.4. POLÍTICA INSTITUCIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN Y
PARTICIPACIÓN DE LA CARRERA.
Las políticas de la UNNE en el área de investigación son establecidas por
el Consejo Superior y administradas por la Secretaría General de Ciencia y
Técnica (SGCyT), quedando a consideración de las unidades académicas la
determinación e implementación líneas, proyectos y programas. Abarcan la
investigación básica, aplicada y el desarrollo tecnológico.
Programas de la Universidad
La UNNE diseñó políticas para estimular y supervisar las actividades de
Investigación y Desarrollo mediante los siguientes programas Institucionales:
Programa de Acreditación de Proyectos de Investigación de la Secretaría
General de Ciencia y Técnica. La Universidad ha aprobado el Régimen de
Acreditación de Programas y Proyectos de Investigación y de Desarrollo
Tecnológico y Social, a través de la Resolución Nº 453/13 C.S. y su modificatoria
la Resolución Nº 315/16 C.S. Mediante Resolución Nº 263/13 C.S. se
establecieron los Temas Estratégicos Prioritarios, con diferentes áreas temáticas
que deberán abordar los Programas y/o Proyectos y la necesidad de
transferencia a corto y mediano plazo.
Programa de Becas de Investigación de la Secretaría General de Ciencia y
Técnica. Programa de Becas internas para la Investigación destinado a
Graduados y Estudiantes de grado impulsadas por la Secretaría General de
Ciencia y Técnica de la UNNE. Resolución Nº 589/2013 C.S. y su modificatoria
Resolución Nº 368/2016 C.S.
Programa de Mejoramiento de las Mayores Dedicaciones. Elaborado por la
Secretaría General Académica, se fundamenta en la necesidad de incrementar
el número de docentes e investigadores con dedicación exclusiva para cumplir
actividades de investigación, docencia, extensión vinculación y transferencia.
Resolución Nº 513/2010 C.S.
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Subsidios para ayuda económica a proyectos de I+D aprobados por el
Consejo Superior. Otorgamiento de un Apoyo Económico Anual para el
Desarrollo de Proyectos de Investigación acreditados por la Secretaría General
de Ciencia y Técnica de la UNNE. Destinado a cubrir gastos, de Funcionamiento
y Bienes de Uso (Equipamiento). Abarca gastos para Estadías de Investigación.
Resolución Nº 1457/2015 C.S.
Programa de Incentivos. Promueve la investigación integrada a la docencia en
las Universidades Nacionales, a fin de contribuir a la excelencia en la formación
de los egresados. En el marco del Decreto Presidencial Nº 2427/93, es
administrado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Cultura y Educación y otorgado por las Universidades Nacionales.
El acceso a estos programas es por concurso, con evaluación por
investigadores externos por categoría y área disciplinar; la Facultad de
Odontología participa en estos programas con un porcentaje importante de
docentes que obtienen estos recursos.
Además, cada Facultad establece anualmente una serie de líneas
investigativas sobre “Temas Transferibles”, destinadas a desarrollar becas de
investigación de posgrado.
Programas de la Facultad de Odontología
Programas de Fortalecimiento de Investigación, Desarrollo y
Transferencia Tecnológica: PDI 2014-2018 (Resolución 221/16 C.D.).
La Facultad de Odontología, desde la Secretaría de Investigación y
Desarrollo promueve acciones de apoyo y estímulo a la investigación, creación
científica y tecnológica, como así también, de transferencia de conocimientos.
Para ello se creó el Área de Vinculación y Transferencia por Resolución N°
288/11 C.D. La cual fomenta y consolida el vínculo universidad-empresa-estado,
estableciendo una fluida relación y armonizando la oferta tecnológica de la
Facultad y las demandas del sector socio-productivo. Estimula y asegurar una
eficiente transferencia de los resultados alcanzados en ámbitos académicos
hacia el entorno socio-productivo generando valor agregado a parir del
conocimiento. Promueve la vinculación de las ciencias, que generan nuevos
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conocimientos, transformando en tecnologías e innovaciones que pueden ser
transferidas a la sociedad.
Las políticas de desarrollo académico apuntan esencialmente a la
formación básica en investigación y al mejoramiento de la capacidad de generar
y desarrollar proyectos de investigación mediante diversos programas.
Programa de categorización de investigadores
Objetivos:
✓ Brindar apoyo al proceso de Categorización de los

docentes

investigadores de la Facultad de Odontología que participan en proyectos
y grupos de investigación.
✓ Estimular a los docentes investigadores ya categorizados a solicitar una
mejor categorización mediante el apoyo e información de la Convocatoria.
Cabe destacar que 78 Docentes Investigadores solicitaron su categorización
a través de la convocatoria 2014 del Programa de Incentivos, duplicando el
número de la anterior.
Este proceso se estimuló mediante las siguientes acciones:
✓ Difusión a través de diferentes medios de comunicación de la
Convocatoria a categorización para docentes investigadores de distintas
categorías.
✓ Se asignó y acondicionó una oficina para la recepción de la
documentación y asesoramiento permanente de los docentes a través de
la designación de un responsable del proceso.
✓ Información e instrucción sobre el llenado del CVar electrónico.
✓ Elaboración de una base de datos para agilizar la información sobre los
docentes investigadores que se presentan a categorización y categoría
obtenida.
✓ Contribución de personal de apoyo e infraestructura adecuada para la
atención permanente de los docentes.
Programa de Subsidios a la Investigación.
Destinado a fomentar proyectos acreditados, formación de jóvenes
investigadores, realización de pasantías/estancias en otras Universidades,
utilización de equipamiento, generación de nuevos proyectos de investigación
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cooperativa y participación en encuentros científicos de investigación y
desarrollo.
Objetivo
✓ Asignar subsidios a proyectos de investigación acreditados por la
Secretaria General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del
Nordeste u otro organismo nacional de Ciencia y Tecnología.
Acciones
✓ Conformación de la Comisión Asesora que entiende en la evaluación de
los proyectos de investigación para acceder a los subsidios pertinentes.
✓ Se asignó una partida global para el otorgamiento de subsidios a
proyectos acreditados, cuyo monto fue determinado teniendo en cuenta
el dictamen de la Comisión Asesora, presupuesto de gastos detallado en
el formulario de presentación y sujeto a las partidas presupuestarias de la
Facultad de Odontología de la UNNE.
Programa de Subsidios a Jóvenes Investigadores
Objetivo
✓ Promover la formación de jóvenes investigadores en el marco de
proyectos acreditados, de posgrados formales y de aquellos que
estuvieran próximos a alcanzar su título de posgrado.
Acciones
✓ Designación de una Comisión Asesora de docentes investigadores de
esta y otras Facultades de la Universidad, que entendieron en la
evaluación de las solicitudes presentadas.
✓ Asignación de una partida presupuestaria para el otorgamiento de
subsidios a proyectos acreditados, cuyo monto fue determinado teniendo
en cuenta el dictamen de los evaluadores, el presupuesto de gastos
detallado en el formulario de presentación y sujeto al presupuesto de la
Facultad de Odontología de la UNNE.
Subsidios para Pasantías / Estancia en otras Universidades para los
docentes de la Institución.
Financia pasantías/estancias a docentes investigadores en otras
Universidades de la República Argentina y extranjeras para desarrollar parte de
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las actividades de su proyecto de investigación en otra institución especializada
en la temática, para la utilización de equipamiento y generación de proyectos de
investigación cooperativa. Por Resolución 076/ 08 C.D. se extiende el Programa
de Subsidio-Pasantías en otras Universidades a los Auxiliares de Docencia por
Concurso.
Subsidios para docentes para participar en Congresos, Jornadas y
Encuentros de Investigación y Desarrollo.
Resolución Nº 011/07 C.D y su Anexo donde obra la Reglamentación. El
objetivo de este programa es propiciar la concurrencia de docentes
investigadores a encuentros científicos, financiando la participación y estadías
de trabajo para fortalecer los vínculos y mejorar la formación de los docentes
investigadores.
Se continua con el apoyo a docentes investigadores y becarios para su
participación en eventos científicos, que permiten la comunicación de resultados
de los trabajos de investigación, evaluados por jurados conformados por áreas y
disciplinas en reuniones científicas, como en la Reunión Anual de la Sociedad
Argentina de Investigación Odontológica (SAIO), Sociedad Argentina de
Fisiología (SAFIS), Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC),
Asociación Odontológica Argentina (AOA).
Programa de Becas para la Investigación
Con la finalidad de iniciar a los estudiantes y graduados de la Carrera de
Odontología en investigación científico-tecnológica, se implementaron diversas
estrategias en la Facultad de Odontología.
✓ Programa de Becas de Iniciación en la Investigación para Graduados.
Res. Nº 346/06 C.D.
✓ Programa de Becas en la Iniciación para estudiantes de grado. Res. Nº
399/08 C.D.
✓ Programa de Formación y Apoyo a estudiantes de grado para la
introducción en Investigación. Res. Nº 399/08 C.D.
Al Programa de Becas de Investigación de la Secretaría General de Ciencia y
Técnica (Rectorado, UNNE) y al Programa de Becas para la Investigación de la
FOUNNE, se deben sumar: Programa Becas Estímulo a la Vocación Científica
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para jóvenes investigadores de las convocatorias del Consejo Interuniversitario
Nacional - CIN.
✓ Programa Becas Internas Cofinanciadas CONICET-UNNE
✓ Programa de Definición de Líneas Prioritarias. Res. Nº 352/06 C.D. Se
redefinieron Resolución Nº 489/11 C.D. las líneas teniendo en cuenta que la
investigación en salud en el presente siglo debe trascender el paradigma causal
para obtener una perspectiva investigadora, la Facultad de Odontología centró
la óptica apuntando a la interdisciplinariedad abordando lo social, económico,
ecológico, ético y antropológico del proceso de salud y enfermedad bucal
permitiendo una mirada transdisciplinaria en el producto que se genere. Las
líneas interdisciplinarias desarrollan un amplio espectro de investigaciones,
aumentando la productividad, calidad y orientación de los proyectos.
Programa de fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento de
laboratorios de Investigación, Servicios Odontológicos y Hospital
Universitario Odontológico.
Objetivo
✓ Dotar a los docentes investigadores de la Facultad de Odontología del
equipamiento necesario para el desarrollo de los proyectos de
investigación.
Acciones
✓ Propuesta de renovación de la Comisión Asesora que analiza y evalúa las
solicitudes con propuestas de adquisición de equipamiento.
✓ Asignación de un fondo anual para el otorgamiento de subsidios para
realizar la compra de equipamiento necesario para la ejecución de
proyectos de investigación.
Programa de apoyo a la gestión para acceder a captación de fondos
externos.
Objetivo
✓ Brindar el apoyo necesario para formalizar la presentación de proyectos
de investigación a las diversas convocatorias que existen en los distintos
organismos nacionales e internacionales como Mincyt, Agencia, BID,
OPS y otros.
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Acciones
✓ Difusión de las distintas convocatorias nacionales e internacionales para
la captación de fondos externos para financiar proyectos de investigación
considerados prioritarios para la Facultad de Odontología.
✓ Apoyo en las gestiones, tramitación y presentación a dichas convocatorias
de los docentes investigadores autores de proyectos de investigación.

Programa de Apoyo a la Adquisición de Equipamiento e Infraestructura.
Objetivos
✓ Mejorar la infraestructura edilicia y el equipamiento destinado a la
investigación.
✓ Optimizar los espacios físicos existentes para aumentar la disponibilidad
de los mismos.
Acciones
✓ Elaboración de un relevamiento anual de las condiciones edilicias
actuales determinando las necesidades prioritarias.
✓ Elaboración de un relevamiento anual de las condiciones edilicias futuras
determinando las necesidades prioritarias.
✓ Realización de reuniones con participación de todos los actores
representados de la Unidad Académica y otros organismos para analizar
la posibilidad de acuerdos colaborativos.
✓ Programa de Protección de Conocimiento. Contempla una política de
concientización de la importancia de la propiedad intelectual que fomente
el resguardo, protección, explotación y transferencia de los conocimientos
generados en el ámbito de la Facultad de Odontología.

Programa de Protección de patentes de invención y modelos de utilidad de
diseños industriales, obras científicas y literarias, bases de datos y
protocolos.
Objetivo
✓ Desarrollar una política de propiedad intelectual que contribuya al
resguardo, protección, explotación y transferencia de los conocimientos
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generados en el ámbito de la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional del Nordeste.
Acciones
✓ Concientización permanente sobre la importancia de proteger la
propiedad intelectual en la Unidad Académica.
✓ Asesoramiento sobre la mejor manera de proteger los conocimientos y
productos generados por la comunidad científica tecnológica.
✓ Creación del Gabinete de asesoramiento y tramitación sobre derechos de
Propiedad Intelectual e Industrial. Resolución N° 391/13 C.D
Programa General de Difusión e información científica y desarrollo
tecnológico
Objetivo: que los resultados alcancen mayor visibilidad a través de:
✓ Revista de la Facultad de Odontología. Cuenta con un Comité Científico
y registro en el ISSN 1668-7280 y se halla incluida en la Base de Datos
EBSCO.
✓ Jornadas de Comunicación Científica donde los becarios y docentes
investigadores tienen la posibilidad de comunicar los trabajos científicos
en la institución.
✓ La comunicación de los resúmenes de los trabajos científicos en la página
WEB en el sitio correspondiente a la Secretaria de Investigación y
Desarrollo (www.odn.unne.edu.ar).
✓ Comunicación de los resúmenes en el Libro de Resúmenes de las
Jornadas Internacionales de Ciencia y Tecnología y de Becarios y
Tesistas de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del
Nordeste, con registro en el ISBN 978-950-656-155-0
✓ Otra gestión originada por la institución fue la designación de una
Profesora de Inglés cumpliendo funciones de traducción y asesoramiento
a los docentes y no docentes en temas técnicos específicos. Resolución
Nº 031/ 09 C.D.
Este conjunto de acciones propicia que los docentes investigadores
transmitan en el aula las experiencias de sus trabajos, de esta manera los
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alumnos son estimulados a continuar su formación en la búsqueda del
conocimiento basado en la evidencia como un nuevo paradigma en la educación.
Un indicador importante de la relevancia de las políticas en investigación se
observa en las publicaciones científicas. En los últimos 5 años se publicaron 380
trabajos científicos, de los cuales 255 fueron en revista nacionales con referato
y 125 en revistas internacionales.
Estas Políticas de Desarrollo Científico Tecnológico, son relevantes y
suficientes. Determinan acciones que favorecen la formación de los docentes
investigadores, la consolidación de grupos de investigación de tal manera que
los resultados obtenidos se transfieran a la clínica y se transmitan a las aulas,
estimulando a los alumnos a la búsqueda del conocimiento basado en la
evidencia, como un nuevo paradigma en la educación.
Los trabajos de investigación científica que se desarrollan en la institución
están en relación con las diferentes disciplinas odontológicas apuntando a la
interdisciplinariedad, con miradas hacia lo social, económico, antropológico y
ético, con el fin de dar respuestas o soluciones a diferentes problemas de la
investigación en salud. Los trabajos abarcan investigación básica, aplicada y
desarrollo tecnológico enmarcándose en las líneas prioritarias de investigación
de la FOUNNE, según Resolución Nº 489/11 C.D. que aumentan la
productividad, calidad y orientación de los proyectos que se generan y en los
temas estratégicos prioritarios que la UNNE promueve específicamente en áreas
de la salud. Resolución Nª 263/13 C.S.
En la Facultad se encuentran en ejecución 60 planes de trabajo de
docentes investigadores, becarios de grado, posgrado, tesistas y personal
auxiliar que se desprenden de 25 proyectos de investigación acreditados por la
Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Universidad Resolución N°
315/16 C.S. Su acreditación otorga el aval académico al grupo de investigación
que lo integra y posibilita la incorporación de Docentes Investigadores al
Programa de Incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias (Decreto
2427/93). En la actualidad estos proyectos conforman 16 grupos de
investigación entre emergentes y consolidados.
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En el período comprendido entre los años 2011 - 2016 se han acreditado
anualmente proyectos, como se detalla en la Tabla N° 1.
Tabla N° 1. Proyectos Acreditados en la Unidad Académica por año.
Año
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Proyectos
Acreditados
13
10
5
8
1
10

En el año 2015 la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la
Universidad abrió una convocatoria especial de proyectos investigación,
Resolución N° 1017/15 C.S. y llamó a los proyectos vigentes a prórroga hasta
tanto se realice la convocatoria ordinaria de presentación de nuevos proyectos
de investigación (PI). Resolución N° 1018/15 C.S. Es por ello que la FOUNNE
acreditó sólo un PI, ese año.
Otro indicador del impacto de las acciones realizadas por la Secretaria de
Investigación y Desarrollo de la Facultad se hace visible con el aumento de
docentes categorizados, en las convocatorias 2009 – 2011 y 2014, como se
ampliará Dimensión 2. Proyecto Académico Componente 2.3 Investigación y
Desarrollo tecnológico.
Cabe señalar que los docentes investigadores de la FOUNNE han
alcanzado, gracias a políticas de desarrollo, titulaciones de posgrado que
prestigian a la institución.
La formación de recursos humanos se refleja a través del número de
becarios que son dirigidos por los docentes investigadores y que acceden a
becas de la SGCyT, becas EVC-CIN, becas cofinanciada UNNE-CONICET y
becas FOUNNE. En el siguiente cuadro se detalla el aumento progresivo de
becarios tomando como referencia el año 2010 y el 2016, asimismo se observa
la distribución de los tipos de becas.
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Grafico N° 1. Becarios de la FOUNNE
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El aumento de becas deriva de la implementación de políticas destinadas
a la formación de recursos humanos en investigación que surgen desde la
Universidad y la FOUNNE.
Los resultados de los trabajos de investigación que surgen de los PI
acreditados se visualizan en el número de artículos científicos publicados, que
en el periodo 2011 – 2016 asciende a 380 publicaciones realizadas en revistas
nacionales e internacionales con arbitraje.
Las publicaciones anuales en revistas nacionales e internacionales sobre
los resultados parciales y finales de los trabajos de investigación permiten
socializar con la comunidad científica los nuevos conocimientos generados por
los investigadores de la FOUNNE. Asimismo, mediante la disponibilidad
periódica de la Revista de la Facultad de Odontología ISSN 1668-7280, los
autores utilizan este medio para divulgar sus trabajos.
También los resultados parciales y finales se difunden mediante la
participación anual en Reuniones de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas
organizadas por la SGCyT, Jornadas de Ciencia y Tecnología y Jornadas de
Becarios y Tesistas, que organiza la Secretaría de I + D de la Unidad Académica
y participación en las reuniones anuales de la Sociedad Argentina de
Investigación Odontológica – SAIO.
Políticas de Extensión y vinculación con el medio
La Secretaria General de Extensión de la UNNE es el nexo entre la
comunidad universitaria y la sociedad; en la retroalimentación de este vínculo
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se generan propuestas de cambio que inciden no solo en mejorar la calidad de
vida de la región sino generar un compromiso solidario, desde un marco
humanístico integral con la participación activa de distintos actores sociales.
Esta unidad de gestión conjuntamente con las Secretarias de Extensión de las
Unidades Académicas coordina y llevan adelante acciones en el marco de
programas centrales
Programas de la UNNE
Programa La Universidad en el Medio
Este programa promueve el desarrollo de proyectos de extensión,
entendiendo como tales a espacios de trabajo con la sociedad en sus diferentes
jurisdicciones y con los actores de la comunidad, abordando las más diversas y
complejas problemáticas sociales y productivas, en un territorio determinado.
Las acciones de extensión se desarrollan desde un enfoque interactivo y
dialógico entre los conocimientos científicos y saberes y entre los conocimientos
y necesidades de la comunidad que participa.
Cada UA (Unidad Académica), es la responsable de constatar la marcha
del proyecto extensionista. Resolución Nº648/15 C.S UNNE.
A continuación, se detallan en número los proyectos de la FOUNNE
incluidos dentro del programa por año.

Tabla N°2. Proyectos presentados por la FOUNNE.
Programa de la Universidad en el Medio
Año
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2010

Programa universidad
En el medio
17

2011

23

2012

25

2013

26

2014

28

2015

30

2016

25

2017

24

Total

198

Programa UNNE Salud
El objetivo del Programa es actuar en forma directa sobre el cuidado de
la salud de aquellos grupos más vulnerables y con mayores desventajas
sociales, desde un enfoque integral que incida no solo en la calidad de vida, sino
que genere un cambio en la forma de concebir la propia realidad.
La responsabilidad social universitaria, implica mucho más que
actividades específicas sobre determinados beneficiarios, implica elaborar un
plan de acción integral donde se contemple no solo la detección temprana de
enfermedades, el tratamiento y la rehabilitación, sino que implica entender “la
salud como un todo” donde la revaloración del ser humano a través de su
participación en el cambio social sea en realidad la herramienta que conlleve a
una mejor calidad de vida en la región. El objetivo general es propender a
mejorar la calidad de vida de las poblaciones vulnerables de la región,
principalmente en las localidades donde la UNNE tiene sus Centros Regionales.
Para ello se propone los siguientes objetivos específicos:
✓

Identificar, en los Municipios incluidos en el Programa, las áreas
específicas de intervención para las diferentes líneas de acción.

✓

Difundir a nivel Municipal, Provincial y Regional el Programa
UNNE Salud.

✓

Planificar participativamente, con los responsables de las líneas
de acción y los referentes municipales, la implementación del
Programa.

✓

Priorizar, en cada una de las localidades, las líneas de acción a
implementar de acuerdo a las realidades locales.

✓

Ejecutar, a nivel territorial, las acciones previstas en las líneas de
acción priorizadas.

✓

Monitorear el desarrollo del Programas y el cumplimiento de las
acciones establecidas.

✓

Proponer ajustes y cambios a las líneas de acción en base a la
información relevada en el Monitoreo y a la retroalimentación que
surja con el trabajo de los actores intervinientes.

✓

Evaluar los resultados de las líneas de acción.
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Este programa atiende a comunidades aborígenes, barrios carenciados,
zonas rurales, comedoras comunitarios, escuelas y grupos vulnerables.
Los actores Intervinientes provienen de diferentes disciplinas: médicos,
enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos, veterinarios y las áreas deportes y
calidad de vida. Son acompañados por un equipo técnico de 200 personas entre
ellos profesionales, docentes, estudiantes, personal técnico, organizaciones
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales.
La Facultad de Odontología trabaja en líneas de acción que refieren a
actividades de educación, promoción, prevención, recuperación y rehabilitación
de la salud bucal. Las actividades se realizan en distintos grupos etarios,
utilizando para cada grupo diferente metodología de abordaje.
Las localidades en las cuales se desarrollan las acciones y actividades
son en la Provincia de Corrientes: Corrientes capital, Empedrado, Paso de la
Patria, Bella Vista, Santa Lucía, Goya, Esquina, San Lorenzo, Mercedes,
Mburucuyá, Ituzaingó, Mercedes, Curuzú Cuatiá. En la Provincia del Chaco:
Resistencia, Puerto Tirol, Barranqueras, Gral. Pinedo, J.J. Castelli, San
Bernardo, Puerto Bermejo, Gral. Vedia, Presidencia de la Plaza, Colonia
Aborigen, Puerto Tirol, Antequeras, entre otras.

Programa de Voluntariado Universitario
Es desarrollado por la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y
Voluntariado de la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación. Este programa tiene como objetivo general
profundizar la función social de la Universidad, integrando el conocimiento
generado en las aulas con las problemáticas más urgentes de nuestro país.
El Voluntariado Universitario forma parte de las políticas del Estado en
materia educativa buscando fortalecer la idea de un país inclusivo. Con esta
impronta, se propone generar un diálogo e interacción real entre las
Universidades Nacionales, Universidades Provinciales, Institutos Universitarios
Nacionales y la sociedad donde están insertas. Esto se lleva a cabo con la
participación de organizaciones y la comunidad en general, junto a los actores
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universitarios con el fin último de trabajar colectivamente en la planificación y
logro de objetivos comunes.
En las convocatorias se aprobaron y ejecutaron con financiamiento 18
proyectos como se puede observar en la siguiente tabla los proyectos
ejecutados por año.

Tabla N°3 Proyectos presentados por la FOUNNE
en el marco del Programa Voluntariado Universitario.
Año
2010

Cantidad de
Proyectos
1

2011

4

2012

2

2013

2

2014

3

2015

4

2016

2

Total

18

Con la finalidad de consolidar y jerarquizar académicamente la práctica
extensionista como componente esencial de la formación y la actividad
universitaria, la Facultad de Odontología promueve la incorporación de alumnos
de grado a los Proyectos de Extensión, con vistas a generar recursos humanos
con vocación de mejorar la calidad de vida de la población. Por ello se
implementa el Programa de Becas de Extensión para Estudiantes de Grado
(Res. 007/07 C.D.).
Durante los últimos años se otorgaron en la FOUNNE la totalidad de 106
becas, como puede observarse en el siguiente cuadro, el cual muestra la
cantidad de becas otorgadas por año promoviendo de esta manera la formación
y participación de estudiantes en la función extensión.
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Tabla N°4. Becas otorgadas a los alumnos en la FOUNNE
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Año

N° Resolución

Fecha

2010

196/2010

6 de Mayo 2010

Becas
otorgadas
9 (nueve)

2011

222/2011

23 de junio 2011

17 (diecisiete)

2012

217/2012

14 de junio 2012

11 (once)

2013

356/2013

11 de Julio 2013

15 (quince)

2014

258/2014

26 de julio 2014

12 (becas)

2015

213/2015

04 de junio 2015

14 (catorce)

2016

224/2016

2 de Junio 2016

14 (catorce)

2017

272/2017

8 de junio 2017

14 (catorce)

Total

-

-

106 BECAS

ASPECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DEL CUMPLIMIENTO O
SATISFACCIÓN DEL COMPONENTE.
✓ La Universidad Nacional del Nordeste y la FOUNNE
contemplan en sus Misiones Institucionales la Docencia,
Investigación,

Extensión,

Desarrollo

Tecnológico

y

Trasferencia. La misma está establecida en el Estatuto de la
Universidad, y en los documentos aprobados por el Consejo
Superior con lineamientos estratégicos.
✓ La Carrera de Odontología se encuadra en la Misión y Visión
Institucional de la UNNE, los cuales se han definido de manera
explícita, clara y fundamentada. Estas funciones abarcan
formación, investigación y difusión del conocimiento en un todo
acorde con lo establecido para la Carrera, en cuanto a
objetivos, perfil profesional deseado y Planes de Estudios.
✓ Las prácticas Institucionales de la Universidad y de la Unidad
Académica, resultan de procesos participativos y conforman los
contenidos de los documentos Institucionales.
✓ La Facultad de Odontología desarrolla sus actividades de
acuerdo con Planes de Desarrollo Institucional- PDI 2010-2014;
2014-2018. Los Planes de Desarrollo Institucional son
evaluados periódicamente a través de los informes de avance
aprobados por el Consejo Directivo. Este constituye un
documento referencial, orientador de las acciones que lleva a
cabo la unidad académica, sujeto a constantes cambios que
conducen al mejoramiento de las funciones de la institución.
✓ La Misión de la Facultad explícita en el PDI, se refleja en sus
principales actores, los estudiantes, quienes reciben una
formación de calidad con pertinencia social, que se observa en
el perfil del egresado.
✓ La Carrera forma parte de una institución con políticas y
objetivos

de

formación

cuyo

fin,

responde

a

la
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profesionalización de recursos humanos, en vistas al logro del
mejor nivel de formación y desempeño profesional. Se apunta
a la actualización y perfeccionamiento del personal (docentetécnico y administrativo), al desarrollo científico - tecnológico, la
difusión, extensión y vinculación con el medio.
✓ La estructura curricular adoptada surge de las implementadas
en las Instituciones educativas más prestigiosas, de nivel
superior.
✓ La implementación del nuevo plan de estudios permite en forma
gradual, la solución integral de la salud bucal de los pacientes
que concurren a la Facultad en forma espontánea.
✓ Las fortalezas y debilidades de la formación del egresado serán
evaluadas a partir de la primera cohorte.
✓ La Universidad a través de la Secretaria General de Ciencia y
Técnica y de Extensión Universitaria, y sus correlatos en la UA,
las Secretarías de Investigación y Desarrollo y de Extensión,
impulsan el desarrollo de programas y acciones tendientes a
promover la generación de conocimiento y la difusión de los
mismos, fomentando la participación de los docentes y alumnos
que intervienen activamente en la concreción de esas políticas.
✓ La Facultad promueve acciones relacionadas a la investigación
y otorga becas de grado y de posgrado a los alumnos y
graduados que no acceden a otras convocatorias.
✓ Es necesario centralizar esfuerzos para lograr que los docentes
accedan a categorías I y II del Programa de incentivos de la
SPU.
✓ Las ofertas de carreras de posgrado que brinda la Unidad
Académica fueron estratégicamente formuladas para resolver
las necesidades de formación de los recursos humanos del NE
argentino
✓ Incremento de los proyectos de extensión destinados a
promover educación y solucionar los problemas de salud bucal
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de la comunidad donde participan docentes, no docentes,
estudiantes y becarios.
✓ Desde la unidad académica se estimula la formación de
recursos humanos en extensión, a través del otorgamiento de
becas para alumnos de grado en cada ciclo lectivo.

ACCIONES EN MARCHA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN FORMA
PERMANENTE.
La existencia de Planes de Desarrollo explícitos que incluyen programas,
objetivos y acciones para el mejoramiento de la calidad, permiten medir el grado
de cumplimiento de los lineamientos Institucionales delimitados en cada una de
las dimensiones. Es imprescindible seguir avanzado con el desarrollo de cada
una de las actividades propuestas en el PDI y en caso de necesidad modificar
estrategias para asegurar los criterios de calidad.
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DIMENSION I – CONTEXTO INSTITUCIONAL
Componente: Organización, gobierno, gestión y administración de la
carrera
Analizar la carrera en relación con los criterios de calidad formulados para este
componente y formular un juicio sobre el grado de cumplimiento de los mismos
5. Coherencia gobierno, estructura, gestión, proyecto académico.
6. Sistema de información y comunicación.
7. Reglamentos.
8. Perfil académico de autoridades.
9. Previsiones presupuestarias.
10. Financiamiento.
11. Admisión.

5.

COHERENCIA GOBIERNO, ESTRUCTURA, GESTIÓN, PROYECTO

ACADÉMICO.

La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste es
una Unidad Académica, Administrativa y de Gobierno, cuya actividad está
determinada por el Estatuto de la Universidad.
El Gobierno de la Facultad en cumplimiento de lo establecido en el
Estatuto de la UNNE, capítulo Cuarto art. N° 29, 30, 32 y 39 es ejercido por el
Consejo Directivo y Decano.
El Consejo Directivo es el máximo órgano de Gobierno de la Facultad; sus
funciones están determinadas en el Estatuto Universitario y está constituido por
el Decano y 15 consejeros titulares. El Decano, los Consejeros Docentes, los
Consejeros Estudiantiles y los Consejeros Graduados tienen voz y voto; el
Consejero No Docente tiene voz y voto en las cuestiones atinentes a su sector.
La presencia de los diferentes claustros asegura la representatividad de la
comunidad educativa que forma parte de la Facultad, como se observa en la
siguiente Tabla.
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Tabla Nº 5. Conformación del Consejo Directivo.
CONSEJO DIRECTIVO

INTEGRANTES

Decano
Profesores Titulares
Profesores Adjuntos
Auxiliares de Docencia
Graduados
Estudiantes
No Docentes

1 (uno)
6 (seis)
2 (dos)
1 (uno)
1 (uno)
5 (cinco)
1 (uno)

El Decano es la máxima autoridad unipersonal y sus funciones están
determinadas en el artículo 39° del Estatuto. El Vicedecano reemplaza al
Decano en casos de ausencias con todas las atribuciones del mismo.
Al estar inserta en una estructura organizativa y de conducción la Facultad
de Odontología cuenta con unidades ejecutivas que gestionan las políticas y
programas y genera articuladamente las propias. De este modo, se observa un
marco que facilita la gestión en docencia, investigación, extensión y vinculación
con el medio.
La Secretaría Académica atiende las cuestiones vinculadas con las
actividades académicas de la Facultad, asistiendo al Decano y asesorando al
Consejo Directivo en todo lo relacionado con la Gestión Académica de la
Facultad.
La Secretaría de Extensión y Subsecretaría atienden todo lo relacionado
con las actividades vinculadas con la Sociedad y el Medio.
La Secretaría de Asuntos Estudiantiles se ocupa de la programación,
desarrollo y mantenimiento de los servicios y prestaciones que contribuyan al
bienestar estudiantil.
La Secretaría de Bienestar Social tiene por finalidad generar políticas
vinculadas a gestionar actividades formativas, artísticas, recreativas y deportivas
para los miembros de la comunidad educativa, estudiantes, docentes y no
docentes.
La Secretaría de Investigación y Desarrollo junto a la Subsecretaría
gestiona el desarrollo de actividades de investigación, vinculación y
transferencia.
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La Secretaría de Posgrado, Subsecretaria y Coordinación tienen por
finalidad continuar con la formación del graduado de la Carrera, profesionales de
las ciencias de la salud, de la región Nordeste y el Mercosur.
Las funciones de todas las secretarias se encuentras establecidas en las
Resoluciones de creación.
A su vez existen, comisiones que trabajan asociadas a los programas
vigentes, y que fueran descriptas en el componente anterior; Características de
la Carrera y su inserción Institucional. Participación de la comunidad
universitaria. Estas comisiones orientan las diferentes acciones y políticas entre
campos del saber y las unidades de gestión.
Áreas Administrativas, Técnicas y de Servicios Generales
Estas áreas están constituidas por equipos de trabajo operativos que se
encargan de las tareas administrativas, técnicas y de servicios generales, con
organización que se detalla a continuación.
Dirección General de Coordinación Administrativa: comprende la Dirección
de

Gestión

de

Estudios

constituido

por:

División

Bedelía,

División

Documentación y Archivo.
Dirección

de

Gestión

Académica:

comprende

al

Departamento

de

Coordinación Administrativa.
Dirección de Biblioteca constituido por el Departamento Técnico en Biblioteca
y División Hemeroteca.
Dirección de Consejo Directivo, tiene en su estructura el Despacho de Consejo
Directivo.
Dirección Económica Financiera, conformado por el Departamento Tesorería,
Departamento de Contabilidad y Presupuesto de quien depende: División
Compras Contrataciones y Patrimonio, Depósito y Suministro.
Dirección de Gestión Administrativa tiene a su cargo Mesa de Entradas y
Salidas y Departamento de Servicios Informáticos y Mantenimiento y Servicios
Generales.
Dirección de Gestión en Personal, comprende Jefatura de Personal.
El Departamento de Taller y Electrotecnia como el de esterilización e
impresiones tienen dependencia jerárquica de la Secretaria Académica.
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La gestión administrativa está reglada por el Manual de Misiones y
Funciones de la Facultad, instrumento que detalla las misiones y funciones de:
Director General de Gestión, Director de Gestión Administrativa, Jefe del
Departamento de Operaciones; Jefe del Departamento de Mesas de Entrada y
Salidas; Jefe del Departamento de Servicios Informáticos; Director de Gestión
Académica; Jefe de Departamento de Administración Académica; Director
Económico Financiero; Director de Personal; Jefe de Personal; Director de
Estudios; Jefe de División Bedelía; Jefe de División Documentación y Archivo;
Director de Biblioteca; Jefe de Departamento Técnico de Biblioteca; Jefe de
División Hemeroteca; Director de Secretaría de Consejo Directivo; Jefe de
Despacho de Consejo Directivo; Intendente; Jefe de Departamento Electrónica.
La estructura orgánico – funcional de la Facultad fue reorganizada en el
año 2016 por resolución N° 364/16 C. D con la finalidad de garantizar, coordinar
y supervisar las actividades de gestión.
El funcionamiento de las estructuras organizativas y de gobierno es
adecuado, ya que permite una gestión académica – administrativa correcta.
Se considera que no existe acumulación de responsabilidades o funciones
en los cargos y en las personas designadas para ocuparlos. Las funciones están
distribuidas en forma adecuada, cada dirección, departamento y comisión,
cuenta con misiones y funciones claramente establecidas, sin asimetrías en
cuanto a adjudicación de responsabilidades o funciones, lo que facilita el logro
de objetivos Institucionales.

6. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
6.1 Sistemas con información relevante, confiable y actualizada para
respaldar la toma de decisiones Institucionales:
La gestión de la información de la Carrera se realiza a través del Sistema de
Información Universitaria –SIU- y sus diferentes módulos, dependientes de la
Secretaría de Políticas Universitaria – SPU- del Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación. Con ello se cubre el registro, procesamiento y
seguimiento de información en lo académico, técnico y administrativo.
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Los sistemas de registro son acompañados por sistemas de generación de
información estratégica para la toma de decisiones ya que poseen capacidad
operativa, rapidez y seguridad. Los sistemas que se encuentran operando
satisfactoriamente son los siguientes:
✓

SIU-Wichi permite visualizar y analizar de manera

integrada los datos históricos de ejecución presupuestaria, académicos, de
personal y patrimonio, con la finalidad de colaborar en las decisiones de los
distintos actores de la organización. Los datos que utiliza SIU-Wichi pueden
provenir de cualquier sistema de gestión.
✓

SIU-Pilagá es un módulo económico, presupuestario,

financiero y contable que permite realizar en forma integrada la gestión de
presupuesto, la ejecución del gasto y de recaudación, brindando seguridad a
través de los controles de validación, que facilitan la importación de datos y
controles de gestión de fondos. Se utiliza desde el año 2011 en reemplazo del
SIU-Comechingones.
✓

SIU-Mapuche en reemplazo del SIU-Pampa, es un Módulo

de Recursos Humanos que recoge toda la información de los RRHH (Docentes
y no docentes). Funciona como un Legajo Electrónico, siendo una fuente de
información tanto para la gestión de personal, como para la liquidación de
sueldos facilitando el trabajo y disminuyendo las posibilidades de error.
✓

SIU-Guaraní administra las actividades de la gestión

académica en forma óptima y segura. Registra las tareas académicas de un
alumno de grado y de posgrado desde su inscripción hasta su egreso. Su diseño
permite acceder a la información a través de cualquier dispositivo con conexión
a Internet. Se encuentra instalado y administrado desde el año 2006, en la
Dirección de Gestión de Estudios de la Facultad. Los alumnos tienen acceso al
sistema a través de terminales distribuidas en la Unidad Académica, de la
Intranet de la Universidad y de Internet, desde donde pueden realizar diferentes
tipos de trámites tales como, inscripción a exámenes y cursadas, solicitud de
certificados, consulta de inscripciones, plan de estudios e historia académica,
materias regulares, etc. Brinda información a los docentes sobre alumnos

40 de 319

inscriptos, comisiones asignadas, mesas de exámenes, condición de los
alumnos (libre, regular), calificaciones y actas de examen, entre otras cosas.
✓

SIU-Kolla permite la generación de encuestas de todo tipo.

En el ámbito académico, dada la realidad cada vez más compleja de las
Instituciones, permite llevar adelante distintas consultas para obtener
información de sus graduados y realizar un seguimiento de los mismos.

Sistema de gestión de expedientes de mesa de entrada y salida
Es un sistema de seguimiento electrónico de documentación, para el
registro y control de documentos, expedientes, notas, resoluciones, etc. Este
sistema web ha sido desarrollado en la Universidad y el software genera
Ingreso, Pases, Búsqueda, Impresiones, Estadísticas, Actualizaciones y
Usuarios.
✓ Pérgamo es un software utilizado para la Gestión Integral de Bibliotecas y
Centros de Documentación, que permite la automatización de los procesos
técnicos (inventario, adquisición y catalogación del material bibliográfico). El
software contempla: Administración de archivos, circulación, informes,
estadísticas y utilidades.
El catálogo en línea es de uso libre y gratuito. Está a disposición del personal
docente, no docente, alumnos y graduados. El Sistema se encuentra integrado
a la Red de Bibliotecas de la UNNE (Bibliotecas de todas la Unidades
Académicas de la Universidad). En la actualidad la totalidad del material
bibliográfico se encuentra cargado en este sistema, como así también, los
usuarios.
✓ SUGP (Sistema Único de Gestión de Paciente). Programa creado con la
finalidad de realizar el registro informatizado de pacientes que concurren para
su atención en las clínicas de grado y posgrado, servicios, Hospital
Odontológico Universitario y clínicas de la Unidad Académica.
✓ Sistema PATRIM: sistema de contabilidad patrimonial desarrollado por la
UNNE. Tiene por función registrar y administrar los bienes patrimoniales de la
Unidad Académica. Contiene las siguientes opciones: a) Archivos: proceso de

41 de 319

carga y validación de Base de Datos. Altas, Modificaciones, Bajas y Consultas
de bienes como cargo, transferencias y/o donaciones; con un número de
inventario. Compras. Registros y control de todas las transacciones
relacionadas con la adquisición de bienes, b) Procesos: generación de
semestre, resumen anual cierre de ejercicios actualización de saldos. Indexado
y copias de archivos y c) Informes: genera otros submenús secundarios con las
opciones: Inventario, registro de bienes mensuales, semestrales y resumen.

Resguardo de la documentación
Las actuaciones académicas relacionadas con las actividades de los
alumnos y su documentación, son resguardadas en la Dirección de Gestión de
Estudios, mediante soporte electrónico e impreso.
Las actas de examen son emitidas por duplicado por el SIU Guaraní de
acuerdo a la inscripción de los alumnos y la Dirección de Gestión de Estudios
las remite al Profesor Titular de la mesa de examen a efectos de completar el
documento. Uno de los ejemplares es archivado en Estudios por División
Bedelía y el otro, por la cátedra correspondiente.
Las actas de fin curso son archivadas en cada cátedra y en el área de
Gestión de Estudios para posteriormente ser cargadas en el sistema SIUGuaraní.
Las cátedras, a su vez utilizan fichas para cada alumno donde se registra
la asistencia, calificaciones obtenidas y condición final.
El Registro administrativo de los docentes se realiza en el SIU Mapuche
y en los legajos personales. A partir de la aplicación del Régimen de Carrera
Docente según Resolución N° 956/ 09 C.S el Legajo Académico de los Docente
está a cargo del Departamento de Concursos y Carrera Docente, dependiente
de la Secretaría Académica.
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6.2 Sistemas de Información y Comunicación conocidas y accesibles para
la comunidad universitaria y el público en general. Sistemas de
comunicación e información con acceso restringido.
La difusión de información en el marco de una política de comunicación,
es una herramienta fundamental para una institución educativa dado que permite
dar a conocer a la comunidad universitaria y a la sociedad sus actividades
académicas, de investigación, extensión y vinculación con el medio, misión
Institucional, bienestar estudiantil, medidas de seguridad y bioseguridad,
programas de becas.
En la Facultad de Odontología se han dispuesto canales de comunicación
para la difusión de la información, en el marco de nuevos lineamientos de la
política comunicacional de la UNNE.

Los canales, áreas, prácticas y

mecanismos de comunicación son:
Comunicación interna
✓ Mesa de entrada y salida y archivos: Es el espacio formal de manejo de
la información y el medio por el cual se produce la comunicación entre los
diferentes actores de la comunidad universitaria autoridades, personal docente
y no docente, alumnos y graduados y la sociedad en general.
En este sector se implementa el sistema informático de manejo de expedientes.
A través de Mesa de Entrada y de Salida se realizan las notificaciones, se
comunican actividades, se citan a las personas, entre otras acciones. Es
responsable del movimiento y archivo de toda documentación que ingresa.
✓ Dirección de Gestión de Estudios: el personal se encarga de la gestión
vinculada al alumno y sus implicancias académicas según la reglamentación
vigente (Ordenanza Académica N°211/15 C.D.).
✓ Reuniones periódicas con el Personal Docente y No Docente:
instancias habituales de comunicación formal y no formal respecto a cuestiones
académicas y administrativas que hacen al buen funcionamiento de la
institución.
✓ Red Interna de la UA-Intranet: está constituida por una red de 230 PC, y
cada docente y no docente de la Facultad posee una cuenta Institucional dentro
dominio@odn.unne.edu.ar. Esta red, que es parte de la Intranet de la
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Universidad, permite difundir en forma interna la información Institucional, como
ser, formularios para trámites de rutina, comunicaciones de las Secretarías
Académicas, de Investigación, Extensión, Posgrado, convocatorias a reuniones
o actividad de la institución.
✓ Boletín Informativo Electrónico de Autoevaluación: Editado por la
Comisión de Autoevaluación de la Facultad de Odontología, es un medio de
comunicación y difusión de las actividades realizadas en el proceso de
autoevaluación para mantener informada a la comunidad académica. Consta de
dos secciones: una formativa que proporciona información de las diferentes
etapas o procesos para la acreditación de la carrera de grado; y otra informativa
que comunica las acciones realizadas y por realizar por la Comisión de
Autoevaluación.
✓ Soporte gráfico (transparentes, paneles para cartelería oficial, banner):
son medios estratégicamente ubicados en la institución para difundir actividades
del Consejo Directivo y Superior, Resoluciones, concursos, jornadas,
congresos, becas, pasantías, eventos culturales a realizarse en el ámbito de la
Facultad, la Universidad y otras Instituciones. La Facultad cuenta con
Diseñadores Gráficos que producen material destinado a cartelería oficial y
banners tanto en formato digital como impreso. Los transparentes son utilizados
como medio de comunicación entre docentes y alumnos.
✓ Monitores LED: la Unidad Académica cuenta con monitores Led ubicados
en sectores estratégicos de la institución; transmiten en forma continua noticias
y actividades que se desarrollan en la Universidad y en la Facultad. Se utiliza
como herramienta para la transmisión de la información a los estudiantes. Así,
publicita normas relativas a bioseguridad, protocolos para el manejo de
accidentes con riesgo de contaminación, fechas y plazos de diferentes trámites,
fechas de exámenes, convocatorias de Becas, Cursos y Jornadas, entre otras.
El desarrollo de estas piezas comunicacionales está a cargo del Gabinete
Multimedia.
✓ Señalizaciones: las instalaciones de la Facultad cuentan con carteles
señalizadores de medidas de seguridad y de bioseguridad, en distintos sectores.
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Su ubicación y actualización está a cargo del Comité de Seguridad e Higiene y
del Comité de Bioseguridad de la Facultad de Odontología.
✓ Servicios de telefonía celular, SMS, WhatsApp, e-mails: los docentes
cuentan con una amplia base de datos de números de teléfonos celulares y de
correos electrónicos para la difusión masiva de la información a los estudiantes
sobre fechas de exámenes, inscripciones, cursos, etc.
El Centro de Estudiantes oficia como nexo permanente con el alumnado,
mediante la utilización de WhatsApp, SMS y redes sociales. Las ventajas de
estos medios es que favorecen el envío masivo de información de manera
sencilla, eficiente y rápida.
Comunicación interna - externa
✓ Página Web de la Facultad: www.odn.unne.edu.ar página de amplio
alcance a los actores de la institución y de la sociedad en general, constituye un
medio

de

comunicación

continuo,

ofreciendo

información

y

noticias

actualizadas.
Entre las múltiples utilidades de este medio se destacan: dar a conocer la
historia, misión, visión y objetivos de la institución y su Plan de Desarrollo
Institucional PDI;
información sobre las actividades Institucionales; publicación de temas de
importancia para la comunidad educativa; conectar fácilmente a páginas de
consulta.
El diseño de la página web está estructurado en capas que sistematizan y
clasifican la información: Institucional, Académica, Posgrado, Extensión,
Investigación, Asuntos Estudiantiles, Bienestar Social y Graduados. Se incluyen
las ofertas de grado y posgrado, fechas de mesas examinadoras, concursos
docentes, reuniones científicas, links de bibliotecas virtuales, servicios, medidas
de seguridad y bioseguridad.
Redes sociales- plataformas:
✓ Facebook Institucional que permite optimizar la comunicación y el
intercambio de información. Oficia como medio de comunicación con la
comunidad universitaria y la sociedad en general.
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✓ Canal de YouTube, a través del que se difunde información sobre cursos
y carreras de posgrado, convocatoria a movilidad estudiantil, Jornadas y
Congresos, becas estudiantiles, difusión de redes sociales, notas
periodísticas de eventos relacionados con la institución.
✓ Twitter, utilizado como canal para replicar información de la institución.

Líneas telefónicas internas: es uno de los canales más habituales de
comunicación. Cada oficina de la institución cuenta con una línea telefónica que
permite la intercomunicación entre las distintas áreas. Además, es la vía para
llamadas externas del público en general.
Revista de la Facultad de Odontología: Revista científica con arbitraje creada
con el objeto de difundir la producción científica de la Facultad y de los
investigadores de otras Instituciones, relacionados con la Odontología. Cuenta
con soporte impreso y digital, a la que se accede a través de la página web de
la Facultad como así también a través de la plataforma de Revistas Científicas
de

la

Universidad

Nacional

del

Nordeste,

Link://

revistas.unne.edu.ar/index.php/rfo.
Revista Digital de la Facultad de Odontología: www.odn.unne.edu.ar/redi.
Permite la publicación de artículos científicos y la divulgación de artículos de
opinión, noticias y eventos relacionados a las ciencias de la salud.
Revista

Digital

de

la

UNNE

“El

Universitario”:

el

portal

www.eluniversitario.unne.edu.ar obra como periódico virtual de la Universidad
Nacional del Nordeste, permitiendo la divulgación de información y noticias de
la Universidad y de las unidades académicas.
Reuniones de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas: organizadas
anualmente por la Secretaría General de Ciencia y Técnica, la reunión de
comunicaciones científicas convoca a becarios de grado y posgrado de toda la
UNNE, a difundir los resultados de trabajos de investigación.
Jornadas de Ciencia y Tecnología de la FOUNNE: organizadas anualmente
por la Secretaría de Investigación y Desarrollo de la Facultad, permiten difundir
los resultados de trabajos de investigación. Estas jornadas reúnen a docentes
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investigadores, tesistas, becarios de grado y posgrado de la unidad académica
y de otras Facultades locales, nacionales e internacionales.
Jornadas de Comunicaciones de Proyectos de Extensión: son organizadas
anualmente por la Secretaría de Extensión de la FOUNNE con el propósito de
difundir las actividades realizadas por docentes, estudiantes y no docentes de
la institución en los proyectos de extensión enmarcados en Programas
Centrales de la Universidad, nacionales y propios de la unidad académica.
Comunicación externa: comunicación masiva o general.
✓ Área de Prensa y Difusión de la Facultad de Odontología: establece
contacto con los medios de comunicación de la región, tanto de difusión masiva
(radio, televisión, diarios y páginas de noticias) como de la Universidad.
Es responsable de producir información Institucional destinada a toda la
comunidad en lo referente a las actividades de la Facultad (jornadas científicas,
culturales, de extensión, cursos de actualización disciplinar, ofertas de
posgrado). Se emite a través de distintos canales tales como gacetillas de
prensa que se distribuyen a medios de la región, redes sociales, artículos para
las plataformas de la universidad y de la unidad académica.
Integra la Red de Comunicadores de la Universidad, aprobado por resolución N°
444/15 C.S. ya que los entornos digitalizados, las producciones audiovisuales y
gráficas, requieren de una gestión y administración en red de las
multiplataformas que posee la Universidad.
✓ Jornadas de Promoción de la Salud Bucal y Campaña de Prevención
del Cáncer Bucal: consiste en actividades en la vía pública (Peatonal de la
Capital de Corrientes y Resistencia Chaco) para difundir la importancia de la
Salud Bucal, motivando la adquisición de hábitos saludables en una población
con alta prevalencia de enfermedades bucales. La actividad se complementa
con la Campaña de Prevención del Cáncer Bucal.
✓ Promoción y Educación para la Salud: se realizan actividades de
promoción de la salud bucal en el marco de trabajos de extensión y en
coordinación con el programa de la Secretaría General de Extensión
Universitaria de la Universidad, UNNE - Salud. Su principal línea de acción es
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la atención primaria odontológica en comunidades de alta vulnerabilidad social
y biológica.
✓ Radio de la Universidad Nacional del Nordeste. LRH 447- 99.7 MHZ:
emisora que difunde las actividades científicas, académicas, educativas y
culturales de la UNNE. Posee una potencia de 5 kw y habilitación definitiva.
Cuenta con una amplia cobertura que alcanza las provincias de Corrientes y
Chaco.
La Facultad de Odontología cuenta con un espacio en la programación destinada
a difundir las actividades propias de la institución.
✓ Programa de Televisión “Las Puertas Abiertas”: es un programa de la
Universidad Nacional del Nordeste, propuesto por la Secretaría General de
Extensión Universitaria. Constituye un producto educativo- cultural cuyo
propósito primordial es difundir los conocimientos, prácticas y actividades que
la Universidad genera a favor del desarrollo social, cultural y económico de la
región. La propuesta es dar a conocer el trabajo que realizan investigadores,
docentes, no docentes y alumnos de la Universidad. El programa tiene una
audiencia calculada en un millón de personas en las provincias de Chaco,
Corrientes, Formosa, Santa Fe y Misiones.
✓ UNNE - Medios (www.medios.unne.edu.ar): es una plataforma virtual para
la difusión de contenidos producidos en red por los referentes de las áreas de
Prensa de las Secretarías Generales, Facultades, Institutos y Centros de
Investigación de la UNNE.
Los mecanismos implementados por la unidad académica y los gestionados
por la Universidad, aseguran efectivamente la difusión de la información y
comunicación de las actividades impulsadas dentro de la institución y las
destinadas a la sociedad en general.

7. REGLAMENTOS
La generación y modificación de las reglamentaciones y normativas
internas de la unidad académica son de carácter permanente y participativo.
Las propuestas son canalizadas a través de las distintas Secretarías de la
Facultad o el Decanato y el tratamiento se realiza en las comisiones del Consejo
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Directivo, conformadas por áreas de competencia. Los despachos producidos
por las Comisiones son considerados por el Consejo Directivo en sesiones
ordinarias que se realizan dos veces al mes o extraordinarias, toda vez que sea
convocado por el Decano o por pedido de al menos un tercio de sus miembros.
Estos mecanismos están reglamentados por el Estatuto de la UNNE, que
dispone que las funciones normativas estén a cargo del Consejo Directivo de la
Facultad.
Las decisiones del Consejo Directivo se toman con el quórum necesario,
salvo casos especiales previstos en el Estatuto o en el reglamento interno de
funcionamiento del Consejo Directivo.
La difusión de la reglamentación y normativas internas se realiza a través
de los Departamentos y Cátedras, mediante comunicación impresa, electrónica
y trasparentes asignado a tal fin. Además, los calendarios académicos y toda
norma dictada por el Consejo Superior de la UNNE o Consejo Directivo se
encuentran permanentemente disponibles en las páginas web de la Universidad
(http://www.unne.edu.ar) y de la Facultad (http://www.odn.unne.edu.ar)
Analizando esta temática puede señalarse que en la unidad académica
no se detectan insuficiencias o demoras en la generación, actualización, difusión
y aplicación de las reglamentaciones o normativas internas.
Los mecanismos para la elaboración y comunicación de los reglamentos son
adecuados y respetan la normativa de la Universidad y de la Unidad Académica.

8. PERFIL ACADEMICO DE AUTORIDADES.
Según el Estatuto de la UNNE, las Facultades desarrollan su labor en sus
respectivas especialidades con independencia técnica y docente. Dicho
documento detalla en sus artículos el sistema de elección y designación de
autoridades y cargos de gestión de la Facultad.
Se detalla a continuación la nómina de autoridades y el perfil académico
que posee cada miembro de la gestión. Los datos se pueden constatar y/o
ampliar en sus respectivas fichas docentes (CVar)
Decano: Odontólogo Roque Oscar Rosende (Resolución N° 214/14 C.D.).
Doctor de la Universidad Nacional del Nordeste en Odontología, Magister en
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Política y Gestión Académica Universitaria, Universidad de Barcelona - España
(2011); Especialista en Cirugía y Traumatología Buco Maxilofacial; Especialista
en Docencia y Gestión Universitaria.
Ha sido responsable de diversas Secretarias de la FOUNNE desde 1990- 2010
y fue Consejero Directivo en los años 1996 a 2000 y de 2006 a 2010. Consejero
Superior Titular por el Claustro Auxiliar de Docencia en el período 1998 - 2001.
Profesor Titular con dedicación exclusiva de la asignatura Cirugía III: Cirugía y
Traumatología Buco Maxilofacial. Profesor Titular de Cirugía I Técnicas
Quirúrgicas y Anestésicas. Dedicación Simple. Co- Director de la Carrera de
Especialización en Cirugía y Traumatología Buco- Maxilofacial. Antigüedad en
Docencia: 30 años
Vice- Decana: Odontóloga María Eugenia Zamudio (Resolución N°236/14 C.D.).
Magister en Salud Bucal. Especialista en Docencia Universitaria; Inició su carrera
docente como auxiliar 1978 y desde el año 1985 se desempeñó por concurso en
cargos docentes alcanzando el cargo de Profesora Titular de la Cátedra de
Biomateriales desde el año 2005. Dedicación Exclusiva. Fue Consejera Directiva
titular por el claustro de Profesores Adjuntos entre 1998 y 2002, de Profesores
Titulares de 2006 a 2010 y Consejera Superior UNNE de 2008 a 2010. Secretaria
Académica de la FOUNNE en el periodo 2010-2014. Co- Directora de la Maestría
en Gestion de la Salud Publica con orientación en Practicas Preventivas.
Miembro de comisiones y otras responsabilidades de gestión. Antigüedad en la
Docencia: 33 años
Secretaria Académica: Odontóloga Beatriz Juana Silveria Cardozo (Resolución
N° 193/17 C.D.). Doctora de la UNNE en Odontología, Magister en Educación
para la Salud, Especialista en Docencia y Gestión Universitaria con orientación
en Ciencias de la Salud, Especialista en Metodología de la Investigación en
Ciencias de la Salud, Especialista en Odontología Preventiva.
Secretaria Académica a/c (Resolución N°507/15 C.D.).
Secretaria de Extensión 2010 - 2015, Consejera Directiva Suplente por Claustro
de Profesores Titulares. Directora de la Tecnicatura en Gestión de Instituciones
Universitarias en Ciencias de la Salud.
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Profesora Titular con dedicación exclusiva de Práctica Clínica Preventiva II.
Antigüedad en la docencia 38 años.
Secretaria de Posgrado: Odontóloga Nilda María del Rosario Álvarez
(Resolución N°240/14 C.D.). Magister en Salud Bucal. Especialista en Docencia
Universitaria. Directora de la Unidad de Acreditación de Carreras de Grado de la
UNNE durante el periodo 2011-2014. Integrante del Sistema de Evaluación
Permanente- SEP- de la Universidad en representación de la unidad académica
en el periodo 2007-2011. Co- Directora de la Carrera de Posgrado Docencia y
Gestión Universitaria con orientación en las Ciencias de la Salud. Profesora
Adjunta con Dedicación Exclusiva de la Cátedra de Biomateriales. Antigüedad
en la docencia: 28 años.
✓

Subsecretaría de Posgrado Odontóloga. María Claudia Gallego.

(Resolución N° 205/17 C.D.). Magíster en Salud Bucal. Especialista en Docencia
y Gestión Universitaria con Orientación en Ciencias de la Salud. Especialista en
Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud. Especialista en
Gerencia y Vinculación Tecnológica. Responsable del departamento de
educación no presencial. Coordinadora Académica de la Tecnicatura Superior
Universitaria en Laboratorio Dental. Jefe de Trabajos Prácticos Clínica de
Prótesis I Curso. Antigüedad en la docencia: 22 años.
✓ Coordinador

de

Carreras

de

Posgrado

en

funcionamiento:

Odontólogo Miguel Ángel Vera. (Resolución N° 259/17 C.D.) Especialista en
Salud Social y Comunitaria. Coordinador de equipo de extensión del Programa
UNNE Salud, FOUNNE. Docente con Dedicación Exclusiva de la Asignatura
Práctica Clínica Preventiva II. Antigüedad en la docencia: 14 años.
Secretaria de Investigación y Desarrollo, Odontóloga Silvia Mercedes Ortega.
(Resolución N°012/17C.D.). Doctora de la UNNE en Odontología, Magister en
Ciencias Médicas Tropicales, Especialista en Docencia Universitaria. Consejera
Titular del Consejo Directivo periodo 2010-2014. Profesora Titular con
dedicación exclusiva de la asignatura Microbiología e Inmunología. Antigüedad
en la docencia: 28 años.
✓ Subsecretaria de Investigación y Desarrollo de la FOUNNE,
Odontóloga Gabriela Guadalupe Bessone (Resolución N°969/16 C.D.). Doctora
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de la Universidad Nacional del Nordeste en Odontología, Especialista en
Docencia y Gestión Universitaria con Orientación en Ciencias de la Salud,
Especialista en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud.
Miembro Titular del Consejo Directivo entre 2006 y 2008 y 2016 a 2019. Miembro
Titular del Consejo Superior de la UNNE por el claustro de auxiliares de docencia
entre 2008 y 2010. Profesora Adjunta con dedicación exclusiva de la asignatura
Introducción a la Odontología.
Antigüedad en la docencia: 25 años.
Secretaria de Extensión: Odontóloga María Adelina Guiglioni. (Resolución N°
194/17 C.D.) Especialista en Docencia Universitaria (2011). Miembro Titular del
Honorable Consejo Directivo de la FOUNNE. (2010 – 2014- 2014- 2018).
Secretaria Académica de la FOUNNE. Periodo: 2014 – 2015. Secretaria de
Posgrado de la FOUNNE. Periodo: 2012 – 2014. Profesora Titular con
dedicación exclusiva de la Asignatura Introducción a la Odontología.
Antigüedad en Docencia: 31 años.
✓ Subsecretaria de Extensión: Odontóloga Silvia Rita Pérez (Resolución
N°1.110/15 C.D.) Especialista en Docencia Universitaria.

Especialista en

Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud. Consejera Directiva
Titular por el claustro de Auxiliares de Docencia periodo 2010-2014 y por el
claustro de Profesores Adjuntos período 2014 - 2018. Profesora Adjunta con
dedicación exclusiva en la asignatura Práctica Clínica Preventiva II.
Antigüedad en la docencia: 32 años.
Secretario de Asuntos Estudiantiles, Odontólogo Juan Manuel Gómez
(Resolución N°241/14 C.D.). Especialista en Odontología Restauradora y
Biomateriales UNCUYO. Especialista en Docencia y Gestión Universitaria con
orientación en ciencias de la salud. UNNE.
Consejero Superior por el claustro estudiantil en el año 2008 y por el claustro de
Auxiliares docentes año 2016. Secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad
de Odontología periodo 2010-2014. Auxiliar docente de primera categoría
dedicación simple de Cirugía I: Técnicas Quirúrgicas y Anestésicas.
Antigüedad en la docencia: 9 años.
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Secretario de Bienestar Social: Odontólogo Carlos Báez Dacunda (Resolución
N°482/14 C.D.). Magister en Política y Gestión Académica de Universidades.
(Barcelona), Especialista en Docencia y Gestión Universitaria con orientación en
Ciencias de la Salud (FOUNNE), Especialista en Prótesis fija y removible e
Implantología (Universidad Nacional de Córdoba).
Secretario General de Asuntos Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste
de 2010 a 2014. Delegado Rectoral del Instituto de Servicios Sociales de la
Universidad –ISSUNNE, periodo 2010-2013. Secretario de Asuntos Estudiantiles
de la Facultad de Odontología periodo 2006- 2010, Consejero Estudiantil de la
Facultad de Odontología por dos periodos, Consejero Superior.

Profesor

Adjunto Cirugía I: Técnicas Quirúrgicas y Anestésicas.
Antigüedad en la docencia: 16 años.
Los procedimientos para elección y designación de autoridades están
reglamentados en el Estatuto de la UNNE. Las autoridades acreditan
antecedentes, formación y trayectoria académica adecuada a las funciones que
desempeñan.
Las Secretarías de la Facultad presentan informes anuales de avance de
gestión que determinan el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional
(PDI). Estos informes son analizados, evaluados y aprobados por el Consejo
Directivo, de esta manera se da a conocer a la comunidad académica por
objetivos las acciones realizadas y sus resultados.

9. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS.
La Facultad de Odontología efectúa su programación presupuestaria a
principios de cada año, de acuerdo con el presupuesto asignado por el Tesoro
Nacional a la Universidad más la estimación de los Recursos Propios. La
programación se inicia con un informe de la Dirección de Gestión Económico
Financiera sobre la asignación del Gobierno Nacional y la estimación de los
Recursos Propios, sobre la base de la información de ejecución de los años
anteriores y su respectiva proyección. Posteriormente la Comisión de
Presupuesto y Administración efectúa una evaluación de la programación de
inversiones en infraestructura y equipamiento y con los informes económico
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financieros determina la programación presupuestaria del año, la que es
considerada en el seno del Consejo Directivo, de acuerdo con lo dispuesto por
el art. 32 inciso m del Estatuto.
El plan de desarrollo presupuestario de la Facultad prevee los aspectos
de inversión y gastos de operación. La planificación que se realiza se refiere casi
exclusivamente a la carrera de Odontología, ya que las carreras de Posgrado se
autofinancian.
La planificación administrativa y financiera, es realizada por la Comisión
de Presupuesto y Administración del Consejo Directivo con la participación de la
Dirección Económico Financiera.
En cuanto a la infraestructura se contempla la construcción de:
✓ Sala de compresores.
✓ Laboratorios de investigación de biomateriales y prótesis.
✓ Archivo y Deposito.
En cuanto al equipamiento, se prevé continuar con la inversión en recursos
didácticos y educativos para la enseñanza, como por ejemplo, pantallas
interactivas, computadoras, ampliar la base de datos de libros electrónicos, entre
otros. Asimismo, se proyecta la incorporación periódica de libros de textos
actualizados para biblioteca, aumentando la disponibilidad destinados al grado.
En base al análisis presupuestario del periodo 2010-2016, y si bien el
aporte a nivel Nacional para la UNNE y dentro de esta para la Facultad de
Odontología es suficiente para el pago de sueldos, son los recursos propios que
genera la Facultad los que permiten a la gestión el cumplimiento de las metas
trazadas con prelación.
Tales recursos propios permiten la adquisición de bienes de uso o
reacondicionamiento de los mismos (renovar equipos de computación,
odontológicos, mobiliario, etc.); posibilitan el otorgamiento de becas a docentes
y estudiantes, subsidios para la asistencia a Congresos y otras ayudas
económicas.

54 de 319

Los recursos financieros con los que cuenta la FOUNNE son suficientes y
se estima que lo seguirán siendo ya que se propugnan políticas que favorecen
su correcta administración.

10. FINANCIAMIENTO.
Las Universidades Nacionales son financiadas por aportes del Tesoro
Nacional asignados anualmente por la Ley de Presupuesto. Estas asignaciones
presupuestarias se realizan repitiendo los montos históricos de cada
Universidad, contemplando los incrementos salariales proyectados, más los
denominados fondos incrementales que asignan recursos, por pautas
presupuestarias basadas en indicadores y objetivos consensuados, entre el
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y el Consejo Interuniversitario
Nacional por acuerdos plenarios.
Los montos anuales asignados, constituyen transferencias de libre
disposición por cada una de las Universidades Nacionales, las que a su vez los
distribuyen internamente según sus propios mecanismos. La política salarial
aplicada en los últimos años por el Gobierno Nacional, ha provocado un paulatino
desequilibrio en la relación de gastos en personal y otros gastos, dejando a las
Instituciones

educativas,

en

situación

restringida

para

las

decisiones

presupuestarias.
En el caso de la UNNE, la Comisión de Presupuesto del Consejo Superior,
con el apoyo técnico de la Secretaría General de Planeamiento, formula
anualmente la propuesta de distribución entre los distintos centros de costos,
integrados básicamente por las unidades académicas (Facultades e Institutos) y
la Administración Central. La Comisión de Presupuesto está integrada por todos
los Decanos, lo que asegura una propuesta de equidad en la distribución.
Una vez aprobado el presupuesto anual por el Consejo Superior, la
ejecución es descentralizada, es decir que las unidades académicas tienen
autarquía para la disposición del mismo, dando cuenta al Consejo Superior que
actúa como órgano jurisdiccional (art. 32, inc. m del Estatuto).
El Consejo Superior de la Universidad aprueba la planificación
presupuestaria destinada a financiar propuestas de gestión.
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Asignación- Partidas
En relación a la Asignación de Crédito con Recursos de la Administración
Nacional otorgado a la Facultad de Odontología por Resolución de Consejo
Superior de la Universidad tanto para Gastos en Personal (Inciso 1) como para
Otros Gastos con Función Educación y Cultura:

Tabla N°6: Asignación Nacional otorgada a la FOUNNE por año.
Presupuesto

Gastos en

Otros Gastos

AÑO

Total

Personal

2010

$17.391.303,00

$ 16.413.096,00

$ 978.207,00

-

2011

$23.543.747,00

$ 22.401.061,00

$1.142.686,00

35%

2012

$ 30.380.768,00

$29.275.082,00

$ 1.105.686,00

29%

2013

$ 37.529.329,00

$ 35.130.283,00

$ 2.399.046,00

24%

2014

$ 48.265.803,00

$ 46.860.363,00

$ 1.405.440,00

29%

2015

$ 64.639.608,00

$ 61.899.504,00

$ 2.740.104,00

34%

2016

$ 88.913.196,00

$ 85.165.387,00

$ 3.747.809,00

38%

INCREMENTO

En relación a la Asignación de Crédito con Recursos de la Administración
Nacional otorgado a la Facultad de Odontología por Resolución de Consejo
Superior de la Universidad para Otros Gastos con función Salud:

Tabla N°7 Asignación de crédito otorgado a la FOUNNE
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AÑO

MONTO

INCREMENTO

2010

$ 250.000,00

-

2011

$ 312.500,00

25%

2012

$ 312.500,00

0%

2013

$ 312.500,00

0%

2014

$ 312.500,00

0%

2015

$ 359.547,00

15%

2016

$ 359.547,00

0%

En relación al Crédito Generado como Recursos Propios de la Facultad
de Odontología se visualiza la siguiente tabla
Tabla N°8 Recursos propios de la FOUNNE por año.
AÑO

MONTO

INCREMENTO

2010

$1,081,418.40

-

2011

$1,809,440.04

67%

2012

$1,888,031.19

21%

2013

$3,087,080.30

42%

2014

$3,645,276.25

18%

2015

$6,541,324.97

79%

2016

$9,368,862.20

43%

Los recursos propios en la FOUNNE provienen de servicios
odontológicos, Hospital Odontológico, Servicios de Ortodoncia, Periodoncia,
Radiología, Estomatología y otros; carreras y cursos de posgrado, cursos de
perfeccionamiento; convenios de transferencia de conocimientos; servicios de
impresión y fotocopiado, entre otros.
Los Recursos Propios son destinados a solventar los denominados Otros
Gastos, especialmente los Incisos 4-Bienes de Uso y 5-Transferencias.
El destino de estos recursos propios se condice con la fuente que los
genera, es decir, así como el crédito proviene de la prestación de servicios de
esta Facultad, también se financia los gastos que cada recurso demanda.
En cuanto a la evolución de los Recursos Propios en el futuro se estima
para el año en cuestión un incremento del 30% teniendo en cuenta nuevas
carreras de posgrado que se dictarán en la Facultad.

11. ADMISION
Los requisitos de admisión a carreras de la UNNE están establecidos en la
Resolución Nº 813/83 C.S. y su modificatoria Resolución Nº 355/92 C.S; estos
requisitos se refieren solo a cuestiones administrativas formales y no incluyen
mecanismos de selección previa a la admisión.
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Serán admitidos como alumnos inscriptos en la carrera de Odontología, los
que han cumplimentados con la totalidad de los requisitos establecidos por la
UNNE y FOUNNE (Resol. 211/15 C.D.).
Los aspirantes extranjeros realizan su inscripción por medio de la
Embajada Argentina en el país de origen, de conformidad a lo establecido en la
Res. Nº 1523/90 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Asimismo,
deben acreditar su permanencia en el país de acuerdo a lo previsto por la
Dirección Nacional de Migraciones.
Todos los aspirantes son informados debidamente sobre documentación
y plazos para entrega de la misma. Asimismo, por medios de difusión masiva y
redes sociales propias y de la UNNE se promueve y se da a conocer los periodos
de inscripción a la Carrera. La inscripción la realiza el alumno en forma personal.

58 de 319

ASPECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DEL CUMPLIMIENTO O
SATISFACCIÓN DEL COMPONENTE.
✓ La Estructura Organizativa y de Conducción de la UA es adecuada,
por lo que asegura una gestión efectiva al servicio de la docencia,
la investigación, la extensión y vinculación con el medio.
✓ El Perfil Académico de las Autoridades es adecuado, pertinente y
coherente con el Proyecto Académico.
✓ No existen acumulo de responsabilidades y los responsables de
las diferentes áreas poseen antecedentes compatibles con la
naturaleza del cargo.
✓ Los Sistemas de Información son inteligibles, confiables para la
Gestión Institucional.
✓ Se cuenta con sistemas de registro, procesamiento y seguimiento
adecuados y confiables.
✓ La Facultad cuenta con reglamentos normativas específicas
actualizadas y difundidas a partir de un conjunto de mecanismos
sistemáticos. La reglamentación corresponde al funcionamiento
Institucional: para Docentes, Estudiantes y No Docentes, Ingreso,
Permanencia y Carrera Docente, Investigación, Otorgamiento de
Mayores Dedicaciones, Régimen de Regularidad del Estudiante y
Régimen de Ingreso, Extensión, Formación Continua, Postgrados.
✓ Los recursos patrimoniales y financieros le permiten cumplir con
sus fines y objetivos.
✓ El origen y la fuente de los recursos no comprometen la misión
Institucional, los objetivos, ni la calidad del desarrollo previsto para
la Carrera.
✓ A su vez se registra una unidad de gestión que realiza la
planificación administrativa y financiera.
✓ Se registra normativa que regula los mecanismos de admisión, los
cuales son conocidos por los ingresantes y la sociedad a través de
mecanismos de difusión.
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ACCIONES EN MARCHA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN FORMA
PERMANENTE
Monitoreo permanente del organigrama funcional lo que permite la
articulación para la gestión por áreas: Gestión Administración y Académica, con
Misiones y Funciones diferentes, y mecanismos eficaces de comunicación y
difusión de la información
Las acciones en marcha tienen que ver con el seguimiento para el
cumplimiento de todas las Reglamentaciones emanadas desde la UNNE y de la
FOUNNE para el Funcionamiento Institucional, Docentes, Estudiantes y No
Docentes.
Control de los sistemas de información para garantizar el buen
funcionamiento de la Institución y de la Carrera.
Planificación

y

supervisión

presupuestaria

para

garantizar

el

financiamiento de las actividades académicas, así como del personal técnico y
administrativo.
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DIMENSION I – CONTEXTO INSTITUCIÓNAL
Componente: Sistemas de evaluación del proceso de gestión.
Analizar la carrera en relación con los criterios de calidad formulados para este
componente y formular un juicio sobre el grado de cumplimiento de los mismos
12. Información de la Carrera
13. Evaluación continúa
14. Autoevaluación

12. INFORMACIÓN DE LA CARRERA
La Facultad de Odontología posee información actualizada a partir de
fuentes que dan cuenta del estado de situación de las diferentes áreas de
gestión, en base a:
✓ acciones y actividades que se desarrollan en el marco del Programa de
Evaluación Permanente de la FOUNNE;
✓ procesos de acreditación de carrera de grado y posgrado, como carreras
en funcionamiento o como carreras nuevas, ante CONEAU. La
información se actualiza constantemente y se encuentra disponible en la
Sala de Autoevaluación en formato impreso y digital. Este recinto es el
espacio físico en el cual trabajan las Comisiones de Autoevaluación y de
Acreditación de carreras de grado y posgrado, siendo el lugar de
resguardo de información.
✓ conexión directa con los Sistemas de Información Universitaria que
desarrollan servicios informáticos para el Sistema Universitario Nacional.
El objetivo principal es contribuir a mejorar la gestión a través de
información segura. La información obtenida apunta a solucionar los
problemas de gestión en las distintas áreas (académica, económicofinanciera, recursos humanos, bibliotecas, etc.). Asimismo, esos sistemas
están en permanente actualización e integración con otros sistemas.
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13. EVALUACIÓN CONTINUA

La Facultad de Odontología es pionera en procesos de autoevaluación
Institucional en el ámbito universitario interno y a nivel nacional. Fue la primera
Unidad Académica de la UNNE en realizar su autoevaluación en el año 1992,
convocando para ello a especialistas y evaluadores.
Desde entonces, la evaluación continua y la autoevaluación se han
convertido en una cultura organizacional, permanente y altamente valorada por
todos los miembros de la comunidad universitaria. Participan activamente
docentes, no docentes, estudiantes y graduados a través del Programa de
Evaluación Permanente (PEP).
En el año 1993 la Universidad Nacional del Nordeste comienza a transitar
el camino de la Evaluación Institucional, mediante la creación del Programa
Integral de Autoevaluación. Estas acciones se consolidan en el año 1994 como
Programa Central de la Universidad a través de la Institucionalización del
Sistema de Evaluación Permanente Res. Nº 350/94 C.S.
En el año 1998 la UNNE firma el primer Convenio con la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) para la
Evaluación Externa. Al año siguiente, la Universidad recibe la visita del Comité
de Pares y en el año 2000 se da a conocer el Informe de Evaluación Externa de
la Universidad Nacional del Nordeste. Posteriormente, en el año 2002 se
intensifica el proceso de Autoevaluación Institucional en las Unidades
Académicas, promoviendo la participación más activa de todos los claustros. En
el año 2003 comienza a ejecutarse el Programa Central de fortalecimiento del
Sistema de Evaluación Permanente (SEP), que realiza cursos de posgrado y
capacitación de evaluadores Institucionales internos, incorporando docentes con
dedicación semi-exclusiva de cada unidad académica a efectos de integrar la
Comisión Central. Como uno de los resultados del fortalecimiento, se reorganiza
la Comisión Central de Evaluación (CCE), integrada por representantes de todas
las Unidades Académicas y se reestructuran las Comisiones de Evaluación de
las Unidades Académicas (CUAs).
En el mes de junio de 2005 se firma el Convenio con CONEAU para la
realización de la Segunda Evaluación Externa y se pone en marcha un nuevo
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proceso de Autoevaluación de la Universidad. Con ese fin, se define el modelo,
los criterios, los focos de análisis, las variables e indicadores, por lo que el trabajo
de las CUAs fue fundamental en este proceso holístico, recabando información
Institucional cuantitativa y cualitativa, para la construcción del Informe de
Autoevaluación. La visita del Comité de Pares se concretó en junio de 2009.
14. AUTOEVALUACIÓN

Con la puesta en marcha en el 2006 del Programa de Evaluación
Permanente (PEP) de la Facultad de Odontología, la unidad académica vio la
necesidad de trabajar continuamente con la Comisión de Autoevaluación
conformada por docentes, no docentes, graduados y alumnos, asegurando la
representatividad de todos los claustros.
En ese contexto los Departamentos Pedagógico y Administrativo de la
Facultad, en un proceso de análisis estructurado y reflexivo proporcionaron
información para mejorar y ajustar la gestión docente y administrativa.
La Comisión de Autoevaluación de la Facultad asegura el cumplimiento
de las tareas previstas para garantizar un buen proceso.
Una de las acciones del PEP es realizar la Autoevaluación de las
Cátedras; para tal fin se designaron integrantes de cada una de ellas para
conducir el proceso hacia el interior de las mismas. En el marco del PEP la
Facultad viene llevando a cabo diversas acciones y actividades 10. En una
primera etapa se llevó a cabo el Programa de Sensibilización con el compromiso
Institucional que involucra a las autoridades, docentes, no docentes, graduados
y alumnos de la Facultad. Se realizaron actividades de formación e información
con relación a los objetivos, aspectos conceptuales, actores, dimensiones de la
autoevaluación Institucional. Se diseñaron y aplicaron encuestas para alumnos
y graduados, que debían ser contestadas y depositadas en una urna.
La Unidad Académica destinó un espacio físico, la “Sala de
Autoevaluación de la Facultad”, que fue inaugurada en septiembre del 2008 y se
ha constituido en el ámbito de trabajo y encuentro de la comunidad educativa
para llevar adelante el proceso de autoevaluación.
10

MEMORIA del Proceso de Autoevaluación de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional
del Nordeste. 2007-2008-2009. Res. Nº 055/09 C.D.
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En el marco del PEP, la Facultad de Odontología, dio inicio el día 14 de
octubre del 2009 a un nuevo proceso de autoevaluación, en este caso como
instancia previa a la Acreditación de la Carrera de grado.
Las actividades para este nuevo proceso fueron llevadas adelante por el
Comité y la Comisión Central de Autoevaluación de la Facultad y se realizaron
numerosas acciones. Con la finalidad de involucrar a los diferentes claustros, se
desarrolló el Programa de Sensibilización, actividad fructífera ya que la
comunidad académica participó activamente de las diferentes tareas que se
desarrollaron en esta instancia de autoevaluación.
En vista a la presentación de la Facultad en la convocatoria para la
acreditación de la carrera de grado de Odontología ante la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria, se instituyó en el ámbito de la Facultad
de Odontología la Comisión de Autoevaluación para el proceso de Acreditación
de la Carrera de Grado de la Unidad Académica, Res. Nº 353/09 C.D.
La Comisión estuvo constituida por todos los claustros, con funciones y
asignaciones claramente distribuidas, dando inicio al proceso de autoevaluación
de cuatro meses.
Los criterios y la metodología de trabajo fueron los acordados por el
Comité Coordinador de Autoevaluación en directa correspondencia con lo
establecido en los instructivos de CONEAU (Guía de Autoevaluación para las
carreras de Odontología) para la recolección de la información en las diferentes
dimensiones.
Las reuniones de trabajo y el resguardo de la documentación se llevaron cabo
en el ámbito de Autoevaluación. Posteriormente a partir de la información
recolectada se procedió al cargado de las fichas electrónicas suministradas por
CONEAU (fichas docentes, de actividades curriculares, de investigación,
convenios y extensión, de aulas prácticas y clínicas, etc.). Esta documentación
fue insumo importante para la toma de decisiones y la elaboración de los Planes
de Mejoras para la acreditación de la Carrera, Plan de Mejora presentado ante
la SPU y Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Odontología
(PROMOD).
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El resultado de la Evaluación Externa fue la Acreditación de la Carrera de
grado por el término de 6 años. Acreditada por Res. Nº 993/10 - CONEAU Expte. Nº 804-1149/09.
El Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Odontología, fue una
línea de acción llevada a cabo por el Programa de Calidad Universitaria de la
SPU, con el objetivo de apoyar el desarrollo de los planes de mejora y excelencia
que surgieron del proceso de acreditación disciplinar, a través de proyectos
plurianuales que se desarrollaron durante el período 2011 – 2014. Los
Componentes financiados fueron: Apoyo al Mejoramiento de la Gestión
Académica, Actividades Interinstitucionales, Desarrollo de Recursos Humanos
Académicos, e Infraestructura, Equipamiento y Bibliografía.
En 2017 la FOUNNE renueva su compromiso con la excelencia,
respondiendo a una nueva convocatoria para una nueva evaluación. Por tanto,
inició el proceso de autoevaluación con miras a la acreditación de la carrera de
grado ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU), y ante el Sistema de Acreditación Regional de Carreras
Universitarias de los Estados partes del Mercosur y Estados asociados ARCUSUR.
Queda reflejado que la Facultad cuenta con experiencia en procesos de
evaluación Institucional (interna y externa), acreditación de posgrados y la
presentación en dos convocatorias de acreditación de grado.
La información existente de las autoevaluaciones y evaluaciones son
insumos importantes para la toma de decisiones Institucionales. El análisis de
los resultados derivados de estos procesos en términos del impacto para la
Carrera de Odontología puede ser observado en la modificación de normas, en
cambios de estructura, reformas curriculares decisiones de distribución
presupuestaria y en el ajuste de las definiciones Institucionales sustantivas,
como la misión y visión de la Universidad y con ello, las condiciones de contexto
Institucional en el que se inserta la Carrera.
Tales resultados denotan que la Facultad y la Carrera se encuentran en
un sendero de consolidación de la cultura de la evaluación, en tanto que se han
creado unidades especiales que actualmente conforman la estructura
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Institucional (Comisión de Autoevaluación) y el programa específico (Programa
de Evaluación Permanente). No obstante, el camino de consolidación se ratifica
fundamentalmente, a partir de la periodicidad de los procesos y de la
participación de la comunidad universitaria en ellos.
Los sucesivos Planes de Desarrollo Institucional (PDI) de la FOUNNE son
herramientas que promueven, bajo un modelo sistemático, la concreción de
acciones a fin de alcanzar los objetivos delineados en cada uno de ellos. Tienen
el propósito de orientar las acciones de la comunidad educativa en torno al
cumplimiento de la misión y la visión presentadas en el marco del Proyecto
Educativo Institucional.
Para ello cada unidad de gestión trabaja para que las acciones propuestas
en los Planes de Desarrollo se ejecuten y concreten.
Con la Misión y Visión Institucional, esta unidad académica asume el
compromiso de guiarse en directrices estratégicas que se articulan y operan a
través de siete ejes: la educación y formación del profesional odontólogo, la
investigación científica, el posgrado, la extensión universitaria, asuntos
estudiantiles, el bienestar social y la gestión administrativa. Cada uno de los ejes
establece objetivos y metas, estrategias y líneas de acción que se traducen en
programas que en conjunto constituyen las políticas Institucionales claves para
alcanzar la excelencia.
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ASPECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DEL CUMPLIMIENTO O
SATISFACCIÓN DEL COMPONENTE.
✓ La información Institucional y académica es accesible y actualizada lo que
permita los procesos de gestión de la carrera.
✓ La evaluación y la autoevaluación se ha convertido en una cultura
organizacional, permanente y altamente valorada por todos los miembros
de la comunidad a través del Programa de Evaluación Permanente (PEP).
✓ La UNNE y la FOUNNE incorpora como fuente de información para sus
PDI y lineamientos de gestión, la evaluación y la autoevaluación.
✓ La Evaluación Continua se presenta como una fortaleza que tiene la
Institución y la Carrera, los resultados se convierten constantemente en
insumos para la reformulación de acciones, normas, reglamentos,
reformas curriculares, en las decisiones de distribución, ajuste de las
decisiones de las funciones sustantivas.

ACCIONES EN MARCHA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN FORMA
PERMANENTE
Prosecución con las actividades y acciones delineadas en el Programa de
Evaluación Permanente de la FOUNNE. El programa evalúa y monitorea todas
las dimensiones y acciones sustantivas de la universidad y de la Facultad, lo cual
otorga una fuente de información actualizada de la carrera.
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DIMENSION I – CONTEXTO INSTITUCIÓNAL
Componente: Políticas y Programas de Bienestar Institucional.
Analizar la carrera en relación con los criterios de calidad formulados para este
componente y formular un juicio sobre el grado de cumplimiento de los mismos.
15. Becas y Supervisión curricular
16. Acciones de ayuda al estudiante
17. Programas de promoción.
18. Programas de bienestar

15. BECAS Y SUPERVISIÓN CURRICULAR
La Universidad Nacional del Nordeste y la Facultad de Odontología
cuentan con un importante sistema de becas destinadas a docentes y alumnos
de grado y posgrado.

Mecanismos para el acceso a programas de financiamiento y becas
destinados a alumnos
Estas becas tienden a mejorar el rendimiento académico y la permanencia
de los alumnos de grado. El llamado a inscripción de postulantes de las becas
se realiza a través de Resoluciones del Consejo Superior, a propuesta de la
Secretaria General de Asuntos Sociales. Una vez publicada y abierta la
convocatoria, se conforma en cada Facultad la Subcomisión de becas cuyos
miembros tienen a su cargo la evaluación de los postulantes.
Los requisitos para acceder a becas son: formulario de inscripción
acompañado de constancia de alumno regular, constancia de rendimiento
académico con promedio histórico, constancia de CUIL, certificación negativa
emitida por ANSES, fotocopia de DNI, ingreso económico de la familia del
alumno y toda otra documentación respaldatoria de la declaración jurada
solicitada. Las becas tienen una duración de entre 8 y 12 meses.
Las Becas que otorga la Universidad Nacional del Nordeste (Res. Nº
051/02 C.S y Nº 185/04 C.S) se distribuyen entre las Facultades e Institutos en
razón al número de alumnos de la unidad académica. A la Facultad de
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Odontología se le asignan históricamente 155 becas; este año, en relación a la
matricula, se le asignaron 172 becas entre las que se destacan:
Becas de Comedor: destinadas a costear gastos de alimentación, ticket para el
comedor estudiantil, para los estudiantes que no cuentan con recursos
suficientes y que cumplan con los requisitos generales anteriormente
mencionados. A los alumnos de la Carrera de Odontología se les otorgan 93
becas de comedor por año.
Becas de Transporte Interurbano: consisten en una ayuda de $ 400 que
permite solventar el costo del transporte entre las ciudades de Corrientes y
Chaco. La UNNE otorga anualmente 28 becas para el transporte interurbano.
Becas de Prestación Efectiva de Servicios: otorgadas a los estudiantes que
cursan regularmente la carrera de grado. El objeto de las mismas es mejorar el
nivel de formación académica, humana y técnica de los futuros egresados. Para
acceder a ellas deben cumplir con actividades propuestas en un plan de trabajo
avalado por un director docente, a desarrollar en 12 horas semanales. La
actividad se lleva a cabo en una cátedra, asignatura, área, laboratorio, taller o en
cualquier otro lugar o dependencia que a consideración de las autoridades tenga
relevancia para la Universidad, Facultad o comunidad. Se otorgan anualmente
24 becas para la prestación de servicios.
Becas de Finalización de Estudios: están destinadas a los estudiantes del
último año de la carrera. Como requisito solo debe adeudar cinco (5) materias
para graduarse, carecer de recursos económicos suficientes para atender los
gastos que impliquen finalizar sus estudios universitarios, poseer un buen
rendimiento académico. Se otorgan 18 becas, por año.
Becas Internas de la Secretaría General de Ciencia y Técnica con la intención
de formar recursos humanos en investigación, la Universidad Nacional del
Nordeste, a través de la Secretaria General de Ciencia y Técnica, otorga becas
aprobadas por el Consejo Superior a estudiantes que tengan el 50% de las
materias aprobadas, que no superen los 29 años de edad al momento de la
convocatoria y que por su rendimiento académico reúnan las condiciones para
iniciar su formación en investigación bajo la dirección de un investigador
experimentado. Tienen una duración de doce meses, con una carga horaria de
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dieciocho horas semanales y su dedicación es incompatible con cualquier otra
actividad rentada. Reciben un estipendio de monto fijo que se establece
anualmente por el Consejo Superior. El aspirante presenta un plan de trabajo de
investigación el que debe ser dirigido por un docente investigador.
Asimismo, la convocatoria para graduados otorga becas de Iniciación y
Perfeccionamiento reglamentadas en la Resolución N°368/16 C.S.
Una vez evaluado por un comité del área –en el caso de Odontología, de
las Ciencias de la Salud- y resuelto el orden de mérito, se otorgan las becas,
obteniendo la Facultad en el periodo 2010 – 2016 las siguientes:

Tabla N° 9. Becas otorgadas a la FOUNNE por año.
Año

Pregrado

Iniciación

Perfeccionamiento

Total

2010

25

12

01

38

2011

13

04

05

22

2012

17

05

07

29

2013

12

05

07

24

2014

22

04

04

30

2015

21

06

02

29

2016

16

02

02

20

Totales

126

38

28

192

A las ofertas de becas de la Universidad, se suman 4 becas de pregrado
y 4 de posgrado implementadas por la FOUNNE según Resolución N° 457/15
CD, con la finalidad de aumentar la formación de recursos humanos y absorber
a aquellos postulantes que no han logrado calificar en otras convocatorias.
Por Resolución N°426/07 C.S, la UNNE brinda a los estudiantes Becas de
Apoyo

Económico

para

llevar

adelante

un

Observatorio

Social

Universitario, cuyo objetivo es mejorar el nivel académico, humano y técnico de
los estudiantes, a fin de evitar la deserción de los mismos. Para acceder a estas
becas los alumnos deben presentar un plan de actividades prácticas académicas
a desarrollar en el Servicio del Observatorio Social Universitario dependiente de
la Secretaria General de Asuntos Sociales.
Por otra parte, en el marco del Programa de Becas de la Facultad de Odontología
de la UNNE se otorgan las siguientes Becas:
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Becas de Salud consisten en el pago de la cuota mensual para el Servicio de
Asistencia en Salud para Estudiantes (SASE) del Instituto de Servicios Sociales
de la Universidad Nacional del Nordeste (ISSUNNE). Hasta la fecha se han
otorgado 31 becas (Resolución N° 214/15 C.D.).
Becas Prácticas para Estudiantes de Grado destinadas a alumnos avanzados
de la carrera, con situación de vulnerabilidad socioeconómica, con el fin de
garantizar el derecho individual y social a la educación superior. Son propuestos
por el Centro de Estudiantes y la Secretaria de Asuntos Estudiantiles de la
Facultad de Odontología. Por Resolución N° 1114/15 C.D, 45 becas y por
Resolución N° 474/16 C.D, 70 becas
Programa de Becas de Vivienda (Residencia Universitaria): brinda un lugar en
la Residencia que posee la Universidad, a todo aquel alumno que lo necesite
exigiéndole un rendimiento académico bueno.
Programa de Becas para la obtención de medicamentos cuando los
estudiantes no cuentan con una cobertura social en salud y el tratamiento de las
enfermedades requiere el uso de medicamentos, la Facultad, por medio de la
firma de un convenio con el Instituto de Servicios Sociales de la Universidad
Nacional del Nordeste (ISSUNNE) provee los remedios en forma gratuita.
Asimismo, y en razón de la ejecución de otros Programas, la Facultad otorga:
Becas de Pregrado para actividades de Extensión a fin de lograr la
consolidación de las actividades de Extensión se otorgan becas a alumnos de
grado que participan en los Proyectos de Extensión que se desarrollan en la
Facultad, con el propósito de jerarquizar académicamente la práctica
extensionista, componente esencial de la formación y de la actividad
universitaria.
La Beca tiene una duración de 9 meses con un estipendio mensual. Desde el
año 2010 hasta la fecha se han otorgado 94 Becas de Extensión.
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Tabla N° 10. Becas de Extensión FOUNNE por año.
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total

Resolución
N° 196/2010
N° 222/2011
N° 217/2012
N° 356/2013
N° 258/2014
N°213/2015
N° 224/2016

Fecha
6 de Mayo de 2010
23 de Junio de 2011
14 de Junio de 2012
11 de Julio de 2013
26 de Junio de 2014
04 de Junio de 2015
02 de Junio de 2016

Cantidad de becas
9
17
11
15
14
14
14
94

Programa de Becas a Alumnos con Alto Rendimiento Académico, la
Facultad creó el Programa de Apoyo a Estudiantes de Alto Rendimiento por
Resolución Nº 500/09 C.D., con el objetivo de brindar estímulo a los alumnos que
mantienen un buen rendimiento académico.
Mecanismos para el acceso a programas de financiamiento y becas
destinados a docentes
En los últimos años la Universidad ha puesto en marcha una serie de
medidas tendientes al fortalecimiento en la formación de posgrado de sus
docentes; para ello otorga:
- Subsidios para desarrollar estudios de posgrado en la UNNE y otras
Universidades Nacionales. Resolución N° 291/11 C.S - Reglamento de subsidios
para la realización de estudios de posgrado doctorado, maestría y
especialización, en la UNNE y en otras universidades nacionales del país.
- Subsidios para cubrir parcialmente los gastos que demande la
confección de la Tesis de Carreras de Maestría y Doctorado. Resolución N°
975/14 C.S
- Adicional Remunerativo por Título de Doctor para los Docentes de la
institución. Resolución N° 748/12 C.S
- Subsidios para la realización de estudios de posgrado (Doctorado y/o
Maestría) en otras Universidades Nacionales y cuyo Plan de Estudio no figure
en la Oferta Académica de Posgrado de la UNNE. Resolución N° 789/08 C.S
- Subsidios para la realización de estudios de posgrado (Doctorado y/o
Maestría) en la Universidad Nacional del Nordeste. Resolución N° 788/08 C.S
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- Programa Especial de Subsidio para Tesis de Maestrías y
Doctorados. Resolución Nº 130/07 C.S
Asimismo, la Facultad de Odontología cuenta con becas destinada a
graduados y docentes para las distintas Carreras de Posgrado de la Facultad.
Las mismas se encuentran estipuladas dentro de los Planes de Estudios
aprobados por Consejo Directivo y Consejo Superior en el apartado Reglamento
Interno. Para cada Carrera está estipulado un número fijo de becas.
Por otra parte, la Facultad aprobó e implementó el programa de subsidios
para actividades de Pasantías/ Estancias en el marco del Programa General de
Fortalecimiento de la Investigación, el Desarrollo y la Transferencia Tecnológica
establecida por Resolución Nº 147/06 C.D., para la investigación en otras
Universidades de la República Argentina. Están destinados a docentes
investigadores, con la finalidad de desarrollar los trabajos de investigación,
favoreciendo la interrelación con otros grupos de investigación de la
especialidad, para mejorar la formación de los docentes, la adquisición de
nuevas técnicas y la utilización de equipamiento de última generación. Los
conocimientos adquiridos por el docente investigador en su estancia resultan de
utilidad para todo el grupo de investigación.
Además, la Universidad Nacional del Nordeste y en particular la Facultad
de Odontología participan de una serie de convenios de cooperación que
enmarcan de manera general y específica, las acciones conjuntas de
colaboración académica, científica y cultural para el enriquecimiento y
fortalecimiento de las actividades de docencia e investigación. De acuerdo a
esto, las instituciones participantes acuerdan entre otras acciones, el intercambio
de estudiantes de grado y posgrado, el intercambio de personal académico, el
desarrollo de proyectos de investigación conjunta y movilidad de investigadores,
la organización de cursos, conferencias, simposios programas de formación y
actualización.
Las Universidades que realizaron convenios con la Facultad de Odontología son:
Universidad Federal de Santa Catarina Brasil (Resolución Nº 163/15 C.S)
Universidad de Santo Tomás de Bucaramanga Colombia (Resolución Nº 400/15
C.S)
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Universidad de Monterrey México (Resolución Nº 401/15 C.S)
Universidad de San Pablo Brasil (Resolución Nº 402/15 C.S)
Universidad de Cartagena Colombia (Resolución Nº 403/15 C.S)
Universidad Federal de Rio Grande Do Sul – UFRGS Brasil (Resolución Nº
404/15 C.S)
Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid España (Resolución
Nº 729/15 C.S)
Universidad de Oviedo España (Resolución Nº 660/15 C.S)
En julio del 2010, la Universidad Nacional del Nordeste fue invitada
formalmente para integrar la Asociación de Universidades Grupo Montevideo
(AUGM), una de las redes de universidades públicas y autónomas más
importantes en América Latina y el Caribe. Compuesta por Universidades de
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay trabaja desde la fecha de su
creación, en el año 1991, por la integración y cooperación educativa regional y
en defensa de la Educación Pública Superior como derecho humano universal y
bien público social.
La AUGM está integrada por 30 universidades de países del MERCOSUR
que abarcan 2 millones de estudiantes y 120 mil académicos. En 2010 se
movilizaron 535 estudiantes y 270 docentes. Son objetivos del Grupo, contribuir
al fortalecimiento y consolidación de una masa crítica de recursos humanos de
alto nivel, aprovechando las ventajas comparativas que ofrecen las capacidades
instaladas en la región a saber:
✓ La investigación científica y tecnológica, incluidos los procesos de
innovación, adaptación y transferencia tecnológica en áreas estratégicas;
✓ La formación continua, inscripta en el desarrollo integral de las
poblaciones de la subregión;
✓ Las estructura y funcionamiento de gestión de las universidades que
integran la asociación;
✓ La interacción de sus miembros con la sociedad en su conjunto,
difundiendo los avances del conocimiento que propendan a su
modernización.
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La AUGM ofrece el Programa ESCALA Docente que consiste en el
intercambio de docentes e investigadores entre las Universidades que integran
la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo.
Está orientado a la participación de:
✓ Docentes jóvenes o en formación: con la finalidad de completar o
complementar la formación académica de los docentes.
✓ Docentes formados: dirigidos a docentes que deseen intercambiar
experiencias y conocimientos relacionados a las funciones universitarias
de enseñanza, investigación, extensión y gestión universitaria.
El financiamiento de las movilidades está a cargo de las universidades
participantes, donde la universidad de origen asume el costo del pasaje y ofrece,
dentro de sus posibilidades, apoyo económico para gastos adicionales durante
el período que dure la movilidad. La universidad de destino financia el
alojamiento y manutención del docente visitante. La duración total de la movilidad
no deberá ser inferior a una semana, ni superior a 15 días.
Movilidad del Estudiantes de grado: destinado a los alumnos de universidades
pertenecientes al Grupo, que tengan el 40% de la carrera aprobada y menos de
30 años de edad. Su duración es equivalente a un semestre y promueve el
intercambio académico – cultural.
Programa de Movilidad JIMA- Jóvenes Investigadores México- Argentina: Este
Programa surge de la base del Convenio de Colaboración Académica, Científica
y Cultural, celebrado entre la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de la República Mexicana y
el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de la República Argentina, el cual
dio lugar a la firma de un Acuerdo Específico de Cooperación para el Intercambio
de Estudiantes de grado.
Programa de Movilidad M.A.C.A: Movilidad Académica Colombia Argentina.
La FOUNNE viene impulsando la participación en los Programas de
ESCALA Docente y Estudiantil, convocados por la UNNE, a través del Gabinete
desde su creación.
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La FOUNNE, a través de la Resolución 288/11 C.D. crea el Gabinete de
Cooperación Internacional, Vinculación y Transferencia con el fin de orientar y
acompañar a los postulantes ante las convocatorias existentes.
La siguiente tabla muestra la participación de la FOUNNE en las diferentes
convocatorias.

Tabla N° 11. Movilidades docentes por año.
PROGRAMA ESCALA DOCENTES
Año

2011
2012

2013

2014

2015
2016

N°
docentes
FOUNNE
1
1
1
1
1
1
2
1

Universidad
destino

País

UCM
FOB – USP
FO – UFG
FO- UFMG
FO- ULA
FO-UFP
UDELAR
USCH

España
Brasil
Brasil
Brasil
Venezuela
Brasil
Uruguay
Chile

1
1
1
1
1
1
1
1
1

FO – UFRGS
FO- USC
FO-UFP
FO- UNA
FO- UCM
FO - UMSA
FO - UDELAR
FO - UEP
FO - UFSC

Brasil
Brasil
Brasil
Paraguay
España
Bolivia
Uruguay
Brasil
Brasil

Número de
docentes
recibidos

Universidad de origen

1

UDELAR

1
1
1
1
1
1
1
1

UMG- Br
UDELAR
UNA- Par
UFRGDO SUL-Br
UFRGDo Sul
UNA- Par
UNP- Par
USC- Br

Tabla N° 12. Movilidades de alumnos por año.
PROGRAMA ESCALA ESTUDIANTIL
Año
Número de Universidad
estudiantes destino
FOUNNE
2011 1
FO – UDG
1
FO – UAA
1
FO – UFMG
1
FO – UPF
1
FO - UPF
2012 1
FO – UACJ
1
FO – UACJ
1
FO – UFMG
1
FO - UDELAR
2013 2
FO – UDELAR
FO - UNAB
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País

México
México
Brasil
Brasil
Brasil
México
México
Brasil
Uruguay
Uruguay

Número de
estudiantes
recibidos

Universidad
origen

2

FO - ULA Venezuela
FO - UDELAR
Uruguay

1
1

FO
–
Uruguay

de

UDELAR

2014

2015
2016

FO – UFPR
FO – USP
FO – UDEM
FO – UDG
FO - UFSM

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

FO – UACJ
FO – UFG
FO – UDELAR
FO – UNA
FO – UFMG
FO – UFSC
FO – UFSM
FO – UNICAMP
FO – UFRGS
FO - SINU

1
1
2
1
1
1
1
1
1

FO – UFMG
IPN
FO- UMSA
FO- UM
FO- MACA
FO- UFMG
FO- UDELAR

Colombia
Brasil
Brasil
México
México
Brasil
México
Brasil
Uruguay
Paraguay
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Colombia
Brasil
México
Bolivia
Colombia
Colombia
Brasil
Uruguay

1

FO – USTA
Colombia

2

FO – UDG México

1

FO – UAE México

1
1
1
1

FO-UMSA
UDELAR- Ur
UAEMex
UABC Mex

16. ACCIONES DE AYUDA AL ESTUDIANTE
La universidad y la facultad de Odontología propician políticas con
acciones concretas de ayuda a los estudiantes. Surgen así los programas de
becas

anteriormente

descriptos

y

orientados

estratégicamente

para

acompañarlos en su trayecto de formación académica. En conjunto contribuyen
a fortalecer las instancias de formación y subsanar diferentes necesidades
socioeconómicas.
Los aspirantes a ingresar a la Carrera asisten con antelación a su
inscripción a actividades propuestas desde la Universidad a través de la
Secretaria

General

de

Extensión

Universitaria

denominadas

Jornadas

informativas “El Día D…”. Estas Jornadas se desarrollan en cada una de las
Unidades Académicas, con el fin de informar sobre las ofertas de carreras de
grado de la Universidad y se complementan con visitas guiadas a las
instalaciones de las Carreras. Asimismo, en el marco de estas actividades están
programadas reuniones con docentes y alumnos avanzados quienes tienen a su
cargo charlas informativas. Otra actividad organizada por la Universidad es la
Jornada de Orientación Vocacional, jornada en la cual cada carrera tiene una
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franja horaria para dar a conocer las características generales de las ofertas
académicas. En ambas actividades, la Facultad de Odontología participa
activamente con sus representantes docentes y estudiantes. Estas actividades
son programadas para los meses de octubre / noviembre.
Otras acciones de ayuda a los estudiantes se enmarcan dentro de las
actividades que lleva adelante, por un lado, la Dirección de Articulación de
Niveles Educativos de la UNNE, y por el otro la facultad, en el Marco del
Programa General: Mejoramiento del Rendimiento Académico de los alumnos
de Grado. En este sentido se implementa el Curso Introductorio de
Articulación entre el Polimodal y la Carrera de Odontología con modalidad
presencial y no presencial o virtual, con el propósito de mejorar y potenciar el
nivel de competencias básicas y disciplinares de los aspirantes a la carrera de
Odontología. La Modalidad presencial se dicta en la Facultad los días sábados
en el horario de 8,30hs a 12,30hs (para que puedan concurrir alumnos del
interior) con una duración de tres meses. El Curso de Articulación en su
modalidad No Presencial o Virtual, desarrolla sus actividades a través de la
plataforma de UNNE-VIRTUAL. Ambas modalidades están destinadas a los
estudiantes del último año del nivel medio de establecimientos estatales y
privados del NEA, de provincias de nuestro país y de países vecinos. Los
responsables del dictado de los cursos son docentes de la Facultad de
Odontología.
Asimismo, la Facultad programó Acciones Remediales para mejorar los
índices de deserción y desgranamiento del alumno aspirante según Resolución
N° 182/07 C.D, destinadas a contener a los alumnos que no alcanzaron la
condición de regular en la primera asignatura de los currícula, Introducción a la
Odontología, perteneciente al Plan Curricular 2006, dentro del ámbito
universitario, mediante el cursado y una nueva instancia de evaluación en el
segundo semestre de la materia introductoria. El Curso Remedial “Revisión de
los contenidos de Biología Macroscópica y Microscópica” se implementó hasta
el año 2014.
El acompañamiento, seguimiento y apoyo tiene historia en la Facultad de
Odontología, ya que se inicia con el nombre de Taller de Asistencia Pedagógica
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(creado por Res. Nº 204/85 CD) destinado al asesoramiento de docentes y al
acompañamiento y apoyo académico de los alumnos. Actualmente se denomina
Gabinete Psicopedagógico y su función es asistir a los alumnos en su trayecto
de formación, haciéndoles reflexionar sobre su proceso de aprendizaje,
desarrollando la metacognición, habilidad que le permite tomar conciencia de su
proceso de pensamiento, examinarlo, contrastarlo con el de otros, realizar
autoevaluación, autorregulaciones. Estas tareas se llevan a cabo con los
alumnos que asisten de manera voluntaria, derivados por los profesores o por el
programa de tutorías.
Además, el gabinete efectúa entrevistas de readmisión a los alumnos que
pierden la condición de regularidad de acuerdo a la normativa del régimen de
regularidad de la Universidad, cuyo objetivo es identificar las problemáticas que
subyacen y que obstaculizan el buen desempeño académico de los alumnos.
Una de las fortalezas de la institución es la existencia del Gabinete
Psicopedagógico a cargo de profesoras en Ciencias de la Educación y
Licenciadas en Psicología que acompañan el trayecto de formación y guían a los
estudiantes. Otro aporte desde la unidad académica como ayuda al estudiante
es el Programa de Tutorías Integrales, formulado con la intención de contribuir
a elevar la calidad del proceso formativo mediante la utilización de estrategias
de atención personalizada que complementen la actividad docente, con la
finalidad de conocer los problemas y expectativas de los alumnos para generar
alternativas de intervención orientadas a la formación profesional y personal.
Este programa se concibió como contribución para disminuir los índices de
desgranamiento y deserción. Estas tutorías consisten en un seguimiento
personalizado

a

través

de

correo

electrónico,

mensajes

de

texto,

comunicaciones telefónicas y entrevistas personales. Se trabaja en la
optimización del tiempo de los tutorandos mediante la implementación de fichas
horarias, que permiten detallar las horas útiles y las ociosas; esta acción fomenta
la autogestión y autonomía. Se promueve la autonomía en la toma de decisiones,
actitud que se puso de manifiesto en la selección oportuna de los diversos turnos
de examen, en la adopción de nuevas metodologías de estudio, en la formación
de grupos de trabajo. Se asesora sobre la autogestión como elemento
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indispensable en la adquisición de la autonomía creciente, que se puso en
evidencia en el manejo de las herramientas informáticas disponibles en la
Institución, por ejemplo, el manejo del sistema informático “SIU Guaraní”. La
participación de los tutorandos en actividades de recreación favorece la
integración a la vida universitaria minimizando el efecto de desarraigo.
Otra acción institucionalizada es la creación de la Unidad de Gestión de
Riesgo Académico de la Facultad de Odontología cuyos objetivos apuntan a
lograr la elaboración de una programación sistémica de actividades académicas,
generando proyectos de formación e información, impulsando la investigación
sobre la problemática de los riesgos académicos, estableciendo vínculos con
otros organismos especializados en materia de prevención de riesgos
académicos. Respecto al último ítem y al rendimiento académico de los alumnos,
la Facultad creo el Programa de Apoyo a Estudiantes de Alto Rendimiento
con el objetivo de brindar estímulo a los alumnos que mantienen un buen
rendimiento académico. El programa en sus considerandos refiere que el
mantenimiento de un buen rendimiento académico requiere esfuerzo y
constancia, por lo que la Facultad cree necesario reconocer a los estudiantes de
2º a 5 º año de la carrera, que mantengan un promedio igual o mayor a 9. El
beneficio consiste en la entrega sin cargo de todo el material impreso disponible
en el Departamento de Impresiones.
La difusión de programas, becas y servicios destinados a estudiantes se
realiza a través de la página web de la UNNE (www.unne.edu.ar) y de la Facultad
de Odontología (www.odn.unne.edu.ar); también se da amplia difusión a través
de medios radiales, televisivos, diarios locales, siendo las redes sociales lo más
utilizado por los estudiantes. La Facultad emplea Facebook y Whatsapp como
forma de intercambio de comunicación rápido y masivo. El Centro de Estudiantes
cumple una importante tarea de divulgación utilizando además los correos
electrónicos, mamparas y carteles.
Para favorecer el estudio independiente y/o grupal, la Facultad pone a
disposición las herramientas necesarias: amplio horario de Biblioteca e
importante número de PC conectadas a la intranet de la Facultad y con acceso
a Internet.
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Otras acciones de ayuda a los estudiantes de grado

La facultad de odontología a través de la Secretaria de Asuntos
Estudiantiles y del Centro de Estudiantes ofrece permanentemente cursos, de
formación básica y de disciplinas y/o especialidades correspondientes a la
formación profesional.
Los cursos de actualización y perfeccionamiento tienen por objeto actualizar los
conocimientos en el dominio de un tema o área determinada dentro del campo
profesional y/o académico permitiendo a los alumnos aumentar sus capacidades
en relación a temáticas solicitadas por ellos, por la dificultad que presentan
ciertos contenidos o bien para profundizar y/o ampliar conocimientos, técnicas o
procedimientos.
Tabla N°13. Cursos y Jornadas para estudiantes
CURSO/JORNADA
Curso-taller. Higiene
Postural. Ergonometria.
Curso “Plan de
Tratamiento
Odontológico Integral”
Curso Anatomía
Aplicada a los
Procedimientos
Anestésicos,
Quirúrgicos e Implantes
de la región Buco
Máxilofacial”.
Curso “Manejo de
Tejidos Blandos,
Incisiones y Suturas”.
Curso “Diagnóstico,
Tratamiento y Alcances
de la Periodoncia
Clínica”
Curso “Aplicación
Clínica de los
Ionómeros Vítreos”
XXXI Jornadas
Odontológicas
Estudiantiles
XXX Jornadas
Odontológicas
Estudiantiles
XXIX Jornadas
Odontológicas
Estudiantiles

RESOLUCIONES

FECHA

CANTIDAD

208/17 CD.

05/05/2017

59

329/17 CD.

10/06/2017

120

200/17 CD.

13/05/2017

230

377/16 CD.

16/09/2016

145

376/16 CD.

09/09/2016

169

311/16 CD.

06/08/2016

588/15 CD.

09/2015

1772/14 CD.

10/09/2014

583/13 CD.

11/09/2014

450

500
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Curso “Normas de
Notificación de
accidente laboral.
Precauciones y
conductas a seguir ante
un accidente de
exposición con riesgo
de infección de
patógenos sanguíneos”
Curso “Normas de
Bioseguridad.
Precauciones ante un
accidente de Exposición
Curso-Seminario “Ética
Profesional y
Ciudadana”
XXVIII Jornadas
Odontológicas
Estudiantiles
XXVII Jornadas
Odontológicas
Estudiantiles
Taller de Fotografía
Curso- Taller de Lecto
comprensión de textos
Académicos en Ingles
Jornada de
Capacitación “La
Planificación Didáctica:
Herramientas
indispensables para el
desarrollo de una clase”
Curso “Infiltraciones
Anestésicas de usos
frecuentes en
Odontología”
Curso Función Tutorial
XXVI Jornadas
Odontológicas
Estudiantiles
Y XIII Jornadas de
AFORA
Curso “Anatomía
Maxilofacial aplicada a
las Clínicas y
Anestesiología”
XXV Jornadas
Odontológicas
Estudiantiles
Curso “Secreto
Profesional”
Curso “Odontología
Basada en la Evidencia”
Curso “Oratoria en la
Práctica Profesional”
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378/13 CD.

29/08/2013

300

235/13 CD.

24/05/2013

150

039/13 CD.

07/03/2013

200

1407/11 CD.

12/09/2012

450

928/12 CD.
132/12 CD.

08/09/2012
04/2012

30
50

018/12 CD.

30/11/2012.

40

388/11 CD.

10/11/2017

90

364/11 CD.
669/10 CD.

22/09/2011
09/2011

30
800

407/12 CD.

85/11 CD.

669/10 CD.

90

09/2010

369/10 CD.

400

120

400/10 CD.

03/09/2010

367/10 CD.

01/09/2010

20

17. PROGRAMAS DE PROMOCIÓN
Los programas de promoción fueron concebidos para contribuir a mejorar
la calidad de vida de la población mediante la implementación de prácticas de
prevención y educación para la salud.
La Facultad de Odontología en su accionar como institución formadora a
través de sus actividades de docencia, extensión e investigación y vinculación,
promueven la cultura, valores democráticos y de responsabilidad social.
En las actividades de extensión y vinculación con el medio participan,
alumnos, docentes, no docentes y graduados, los cuales en forma directa toman
contacto con la realidad socio–epidemiológica. Los programas que se
desarrollan intra y extramuros marcan la impronta de solidaridad social instituida
en la Facultad.
La FOUNNE a través de la planificación estratégica en salud, relaciona
los problemas y necesidades que presentan grupos sociales vulnerables con
acciones hasta la resolución y control, con un enfoque integral de actividades de
promoción, prevención, curación y rehabilitación.
Los programas que se ejecutan en ámbitos comunitarios están destinados
a realizar diagnóstico de situación para la elaboración de proyectos de extensión
con los siguientes objetivos:

✓ brindar mayor cobertura en salud a los sectores más necesitados de la
sociedad;

✓ brindar información sobre la importancia de la prevención en salud bucal;
✓ fomentar el hábito de la higiene bucal a través de la participación y
motivación de padres, tutores, docentes, estudiantes de manera de
generar un efecto multiplicador en la comunidad, haciendo hincapié en
conductas de autocuidado.
Los Comedores Comunitarios que se ubican en los barrios de la capital y
el interior de la provincia son los ámbitos más adecuados para atender a los
niños, que representan a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Por
ello, grupos de docentes y alumnos llevan a cabo actividades de promoción y
prevención a fin de modificar la situación de carencia y falta de atención
odontológica, en ese grupo etáreo. Las actividades comprenden: motivación de
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los niños y de su entorno familiar para disminuir los factores de riesgo de las
enfermedades buco dentales.
La FOUNNE desarrolla también programas de promoción de la cultura,
aspecto destacado en la vida de los pueblos. Entre ellos se mencionan:
Proyecto “Difusión de producciones visuales”. Actividad que tiene como
objetivo crear un lugar de esparcimiento, que contribuya a la formación integral
del estudiante de Odontología, estimulando el pensamiento crítico, la reflexión,
la imaginación, la atención, la concentración y la observación.
Proyecto “Música en el Campus”. Reuniones en las que participan intérpretes
destacados de la cultura regional con el propósito de trasmitir la misma y
propiciar un momento de encuentro y camaradería para el personal de la
Facultad y sus respectivas familias.
Proyecto “Ciclo de audiciones de Radio”. El Programa de la Facultad de
Odontología que se emite por la estación radial FM 99.7, Radio Universidad
Nacional del Nordeste, tiene como propósito dar a conocer información
actualizada, sobre temas Institucionales y científicos de interés comunitario, con
la participación de invitados especiales, el tratamiento de cuestiones sociales y
culturales relacionadas con nuestro medio. Participan docentes y alumnos
quienes difunden las actividades científicas, académicas y de extensión que lleva
a cabo en la Institución.
Taller de teatro. Integrado por docentes y alumnos, proyecto que pretende
fomentar a través de la actividad teatral, el lenguaje artístico como arte integrado
y así potenciar habilidades expresivas: voz, expresión corporal, desarrollo de la
memoria, la observación y la imaginación, incentivar la integración grupal y el
respeto por el otro contribuyendo al desarrollo integral del alumno.
Participación de docentes, no docentes y estudiantes en campañas solidarias
ante imponderables situaciones y fenómenos climatológicos. Se organiza a
través de la cooperadora de la facultad y el centro de estudiantes una campaña
de donación de víveres, ropa, abrigos, colchones, medicamentos, artículos de
limpieza, desinfección y agua dirigida siempre al motivo de la catástrofe.
Organización de eventos sociales en fechas festivas, como el día del niño en
el Hospital Pediátrico Juan Pablo II de la Ciudad de Corrientes Capital, donde
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docentes y estudiantes de la facultad participan de los festejos aportando
donaciones (juguetes, ropas, pañales y comestibles permitidos) y propiciando
actividades recreativas a través de los alumnos que portan disfraces y animan a
los niños internados, para estimular el cuidado de la salud bucal.
Eventos socio culturales y disciplinares por el día panamericano de la
Odontología, realizados en la Peatonal Junín de la ciudad de Corrientes y en la
Peatonal de la ciudad de Resistencia. Con la presencia de los distintos servicios
que brindan información sobre patologías más comunes. Los Módulos
Introducción a la Practica Preventiva e Introducción a la Práctica Clínica y el
Módulo Análisis de la realidad Sociocultural y Comunitaria participan haciendo
educación, promoción y prevención empleando materiales didácticos elaborado
por los propios alumnos: macro modelos, maquetas, libros con leyendas
instructivos, dípticos y trípticos, indicadores de lectura con consignas que hacen
a la salud bucal y etc. además los alumnos participan con disfraces de
representaciones de piezas dentarias, cepillos dentales, bacterias y otros
alusivos al Dr. Muelitas, ratón Pérez entre otros. Se instalan stand en el trayecto
de la peatonal donde se exponen los recursos didácticos y educativos además
de cepillos y pastas dentales que se distribuyen a los niños y adultos en una
suerte de souvenirs para la motivación. Es una jornada que se inicia a las 16.00
hs y concluye a las 20 hs con un acto de cierre en la plaza central, donde se
conjuga el esfuerzo, la voluntad y el sacrificio de toda la comunidad universitaria.
Mediante salidas a terreno, se promueve la inserción de la Universidad en
la comunidad, exponiendo el trabajo y la experiencia de sus docentes, como así
también, estimulando el crecimiento profesional y comunitario de sus alumnos.
En razón de ello, se lleva adelante programas de Educación para la Salud
importantes, Voluntariado Universitario (a cargo de la Secretaría de Políticas
Universitarias), programas centrales de la Universidad como: La Universidad en
el Medio y UNNE Salud, Salud Bucal para Todos, programa subsidiado por la
Facultad de Odontología de la UNNE. Junto al Ministerio de Salud Pública de la
provincia, se lleva a cabo el programa “Adelante Corrientes Sonríe” que incluye
acciones de promoción, prevención, rehabilitación con altas integrales I y II,
destacando el impacto del desarrollo de este programa que otorga salud bucal
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(eliminación de focos infecciosos a través de control del biofilm dental, prácticas
restaurativas atraumáticas, exodoncias, endodoncias, operatorias y tratamiento
de encías) y rehabilitación morfofuncional (prótesis removibles parciales y
completas). Los destinatarios de estas acciones son los barrios periféricos y
parajes de la provincia de Corrientes como Santa Ana, Paraje el Rincón de Paso
de la Patria, Riachuelo, Cañada Quiróz, Laguna Brava, Curuzú Cuatia,
Mercedes, Goya; al igual que las localidades de la provincia del Chaco Quitilipi,
Santa Sylvina, San Bernardo, Castelli, Pinedo, Sáenz Peña, Tres Isletas. En
todos los casos, se atienden grupos de alta vulnerabilidad biológica y social y se
realizan atenciones a niños, adolescentes, adultos y personas mayores.
Asimismo, es importante destacar el trabajo que se desarrolla en estos lugares,
con personas discapacitadas, y pueblos originarios. Este tipo de programas
apuestan a la integración social con asistencia odontológica eficaz, segura y de
calidad, que prioriza la atención humanizada y el respeto por la dignidad del
paciente.
Los equipos de trabajo están integrados por estudiantes, docentes, no
docentes y graduados que ejecutan sus acciones comunitarias de educación y
promoción de la salud bucal, atenciones odontológicas básicas, como también
derivando a los distintos servicios que posee la facultad, a aquellos pacientes
que requieren tratamientos específicos. Estas actividades son posibles, porque
la unidad académica cuenta con equipamientos de avanzada para realizar las
tareas de extensión, como por ejemplo la Unidad Odontológica Móvil (UOM)
como también Unidades Odontológicas Portátiles (UOP) que permiten llegar a
destinos alejados de los centros sanitarios. Estas tareas se realizan bajo la
Estrategia de la atención Primaria de la Salud (APS), que desde el paradigma de
la atención integral es la estrategia fundamental para el desarrollo de las
acciones comunitarias. Permite determinar factores de riesgo, orienta a la
selección de medidas terapéuticas teniendo en cuenta los niveles de prevención
primaria, secundaria y terciaria. De esta manera se pretende la atención en salud
desde una visión holística del individuo, permitiendo construir valores deseables
vinculados al contexto interactuando con las personas e instalando patrones
saludables y perdurables en el tiempo.
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Entre los proyectos de extensión más abarcativos desarrollados por
UNNE, con atención integral de los problemas de salud, se destaca el de “Salud
del Hombre del Iberá” que se concretó en distintos parajes del Parque Provincial
Iberá. Las actividades se llevan a cabo en la zona de Mboy Cuá y Montaña
(departamento de San Miguel); Toro Ratai, Boquerón, Uguay (Mercedes); Villa
Olivari y Libertad (Ituzaingó); Toro Cuaré, Tacuaritas (Chavarría); Cambá Trapo,
(General San Martín); Galarza (Santo Tomé); Lapacho, Paso Batalla, Zanja Soró
(Concepción), Colonia Carlos Pellegrini y Loreto. En total, se atendieron 1.200
personas y en todos los casos, se desarrollaron prácticas preventivas
relacionadas con el cuidado de la salud, higiene bucal, dieta y consumo de
azúcar y diagnóstico de patologías prevalentes.
Para concretarlo, se realizaron jornadas en las escuelas primarias, donde
se obtuvieron excelentes respuestas por parte de directivos, docentes, tutores y
alumnos. Cabe recordar que casi la totalidad de estos parajes están ubicados en
zonas que no cuentan con servicios de salud, como tampoco acceden a
campañas de prevención sobre enfermedades bucales prevalentes.
La FOUNNE realiza además atenciones específicas y especiales a personas con
discapacidad, las cuales están a cargo de profesionales altamente calificados.
Se trabaja con cinco instituciones de la ciudad de Corrientes y una de Florencia,
provincia de Santa Fe. De acuerdo a los registros estadísticos ya se atendieron
420 personas bajo esta modalidad. El dato más sobresaliente está dado por la
valoración hecha por los tutores de estos pacientes, ya que consideran como
excelente el nivel de atención Odontológica.
La facultad también desarrolló un importante proyecto de extensión para la
atención de pueblos originarios, en la comunidad El Paraisal, Los Laureles,
provincia de Santa Fe. La iniciativa se llevó a cabo en el año 2007 y marcó un
importante precedente para la institución. Dos años más tarde, se concretó otro
de similares características en el Lote 60, en General San Martín y Castelli
(Chaco).
En estas comunidades se atendieron un promedio de 200 personas y allí el factor
determinante a superar fueron las barreras culturales, situación que una vez
salvada, permitió la atención fluida y un interesante intercambio de saberes.
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Así, la Secretaría de Extensión de la FOUNNE cumple con el objetivo de ser un
nexo necesario para el diálogo con la sociedad, aportando abordajes
interdisciplinarios; pero además promoviendo la articulación entre docentes,
alumnos e investigadores del grado y posgrado, quienes trabajan y atienden las
demandas de acuerdo a cada contexto y situación social.
- La facultad cuenta con un Museo Odontológico que fue creado por Resolución
N°193/11 CD como una de las actividades culturales, en el marco del 50°
Aniversario de esta casa de estudios. Se conformó la comisión avocada a reunir
equipamiento e instrumental, bibliografía y fotografías y todo otro material que
marcara la historia de la disciplina y la institución.
Debemos resaltar en el grado, la atención de pacientes que realizan los
estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de la carrera, bajo la supervisión de
tutores jefes de clínica, como parte de su formación práctica en los distintos
módulos. De la misma manera, el trabajo realizado en las distintas carreras y
cursos de posgrado, hospital y servicios a cargo de graduados y profesionales
especialistas con prácticas sobre pacientes. En ambas situaciones se involucra
el fin social de la facultad y la universidad, brindando una solución completa a
las necesidades que presentan los pacientes, destacándose en términos
disciplinares la salud bucal y la rehabilitación; además, el carácter de atención
gratuita y aranceles diferenciados para las personas de escasos recursos.
Por otra parte, debemos destacar que el funcionamiento de la prestación de los
servicios en la unidad académica y el Hospital Odontológico Universitario Santa
Apolonia, no recibe fondos como hospital público, de la Secretaría de Políticas
Universitaria y del Ministerio de Salud Pública de la Nación. De lo antes expuesto
se destaca el carácter de autofinanciamiento en los mismos.
- La Facultad participa todos los años de la peregrinación a la Basílica de la
Virgen de Itatí. La logística de esta caminata está coordinada por la comisión de
evangelización de la UNNE que trabaja junto a sus miembros colaboradores de
la comisión central de rectorado y la comisión general conformada por delegados
de las distintas facultades e institutos de Corrientes y Chaco bajo el lema
peregrinación de la UNNE a Itatí. La comunidad académica constituida por
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docentes, no docentes, estudiantes, graduados y sus familiares participan
activamente, mientras que desde la gestión de la institución se colabora con el
apoyo de asistencia vehicular y provisión de comestibles, golosinas y agua. Esta
actividad pone de manifiesto el sentido de pertenencia, fe y esperanza de un
pueblo, su cultura e idiosincrasia.

18. PROGRAMAS DE BIENESTAR
La Facultad de Odontología realiza acciones constantemente para
asegurar el bienestar de la comunidad universitaria entre las que podemos
mencionar:
✓ Seguro de protección, encuadrado en el Seguro de Responsabilidad Civil
de la Universidad Nacional del Nordeste. Asegura la protección por daños
sufridos por los alumnos de la Facultad, como consecuencia de su
actividad educativa, dentro y fuera del establecimiento, teniendo como
condición que se hallen bajo control de la autoridad educativa. El seguro
es renovado anualmente.
✓ Servicio privado de emergencias para la atención de docentes, no
docentes, alumnos, graduados y público en general dentro del ámbito de
la Facultad.
✓ Servicio de Asistencia de Salud a Estudiantes (SASE), brindado por la
Universidad para la atención programada de patologías agudas y crónicas
(Res. 877/96 C.S, 2672/97-R y 577/00 C.S, Régimen de Asistencia en
Salud para Estudiantes). El sistema contempla la asistencia a parejas e
hijos de dichos alumnos y se financia con fondos provenientes del aporte
de los estudiantes.
✓ Para los alumnos no adheridos al SASE, la UNNE dispone de un servicio
gratuito de Consultorios Externos que abarcan diferentes especialidades
(Clínica Médica, Kinesiología, Obstetricia, Odontología, Asistencia Social
y un Programa Universitario de Prevención contra el SIDA, Enfermedades
de

Transmisión

Sexual,

Desarraigo,

Alcoholismo,

Drogadicción,

Anticoncepción).
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✓ En el año 2016 se implementa en la institución un Servicio de Kinesiología,
destinado a realizar trabajos de rehabilitación de la región Buco
Máxilofacial y además programa de vida saludable, orientado al bienestar
social de la comunidad universitaria.
✓ Servicio de asistencia clínica y primeros auxilios de la facultad. Tiene por
objetivo la atención de pacientes con complicaciones médicas, ante,
durante y después de la atención odontológica. Resolución N° 552/14 CD.
✓ Área de Psicología cuyo objetivo específico es brindar un espacio de
contención y orientación psicológica al alumno de la carrera, al docente y
a la comunidad. Resolución N° 242/15 CD.
✓ Campañas de Vacunación: periódicamente se realizan campañas de
vacunación contra la gripe, hepatitis B y rubéola, en un trabajo conjunto
con el Centro de Estudiantes de Odontología. Estas acciones han sido
registradas y validadas por el Consejo Directivo. La aplicación de las
vacunas se realiza por personal especializado.
✓ Programa General de Seguridad, plasmado en el plan de desarrollo
Institucional destinado al cumplimiento de pautas y normas tanto de
higiene y seguridad, como de bioseguridad. Las normas de bioseguridad
son supervisadas y coordinadas por un órgano de gestión, Comité de
Bioseguridad de la Facultad de Odontología de la UNNE, quien controla
el cumplimiento. En la página web de la institución se encuentra el Manual
de Bioseguridad que establece las normas para el personal docente, no
docente y alumnado respecto de las medidas a cumplir en todo
establecimiento. La difusión se realiza a través del dictado de cursos, por
circuitos internos de televisión, cartelería, correo electrónico para informar
e instruir a docentes, alumnos y no docentes sobre el circuito a seguir en
caso de accidentes con elementos corto punzantes. De esta manera se
contribuye al cambio de conducta para minimizar los riesgos de
exposición a enfermedades infecciosas.
✓ Observatorio para la Seguridad del Paciente en Odontología. (Resolución
N° 553/14 C.D.); tiene la finalidad de prevenir efectos adversos derivados
de la atención odontológica (Resoluciones 380/16 C.D., 857/16 C.S.) e
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implementar instrumentos de seguimiento y control del cumplimiento de
las normas de bioseguridad.
✓ Programa de Deportes: se desarrolla anualmente y es gestionado por la
Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Odontología. Tiene
como objetivo promover la realización de torneos intercursos e
interfacultades, fomentando la actividad deportiva y la sana competencia,
además de colaborar en la organización de torneos anuales de la
Universidad o Interuniversitarios.

Asimismo, la Dirección de Deportes dependiente de la Secretaría General
de Asuntos Sociales, cuenta con una variada oferta de disciplinas deportivas
tanto en las provincias de Chaco y Corrientes. En esta última las actividades se
realizan en el Campus Universitario Deodoro Roca y en el Ex Comedor
Universitario.
Los deportes que se practican en el ámbito del Campus donde se encuentra
la Facultad son futbol, futbol de salón masculino y femenino, básquet, vóley
masculino y femenino, cross country, paddle y rugby.
Para actividades de recreación, se dispone de piletas de natación que posibilitan
el desarrollo de colonias de vacaciones en temporadas de verano, quinchos con
parrilla y otras comodidades.
✓ Residencias Universitarias, ubicadas en el campus universitario donde se
encuentra situada la Facultad de Odontología (Campus Dr. Deodoro
Roca) para estadía de estudiantes universitarios provenientes de otras
ciudades y que se encuentran en situación de vulnerabilidad
socioeconómica.
✓ Comedores: existen tres comedores, ubicados en los Campus Dr.
Deodoro Roca, Sargento Cabral y Campus Resistencia. En ellos se
atiende diariamente a alrededor de 1.900 personas, de las cuales 1.100
son alumnos becados y los 800 restantes son estudiantes, docentes y no
docentes.
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El servicio se ofrece de lunes a sábados, en el horario de 11:30 a 14:00
horas brindando una dieta equilibrada a bajo costo. Es un lugar de encuentro y
socialización para estudiantes y el ámbito universitario en general de las carreras
de la UNNE.
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ASPECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DEL CUMPLIMIENTO O
SATISFACCIÓN DEL COMPONENTE.
✓ Los ingresantes a la carrera de Odontología tienen a disposición
actividades de Orientación y Nivelación - Articulación entre Universidad y
Nivel Medio.
✓ La Universidad y la Facultad cuentan con mecanismos de información
para hacer conocer a los estudiantes sus derechos y obligaciones.
✓ Existencia de Reglamentaciones – Ordenanzas que emanan de la
Universidad Nacional del Nordeste y de la FOUNNE vinculadas al Ingreso
a la Carrera, Régimen de Permanencia, Régimen de Actuación del
Alumno y de Otorgamiento de Becas, entre otras.
✓ La Universidad y la UA promueven programas que contribuyen a la
preparación, formación, seguimiento y estímulo a los ingresantes y
alumnos de la Carrera. La implementación de mecanismos de
seguimiento y apoyo académico, como tutorías, seguimiento académico,
orientación profesional, y el Gabinete Psicopedagógico que trabaja
colaborando con la problemática de formación y personal del estudiante.
✓ Los diferentes Programas de Becas de la Universidad y de la Unidad
Académica que facilitan la permanencia y la formación de los estudiantes.
✓ Las acciones que aseguran el bienestar de docentes, estudiantes, no
docentes y pacientes respecto de las medidas de prevención de
accidentes y derivación.
✓ Los Programas preventivos los Programa de Divulgación Cultural, la
práctica deportiva en los estudiantes contemplados en el Programa
General de Deportes, los servicios de salud con los que cuenta la UNNE
y la FOUNNE permiten el mantenimiento psicofísico de los estudiantes.
✓ Divulgación de la información por diferentes medios, pagina web, redes
sociales, correos, monitores etc. que posibilitan el acceso de la
comunidad universitaria.
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ACCIONES EN MARCHA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN FORMA
PERMANENTE
Continuar con las acciones ejecutadas por la UNNE y la Facultad respecto al
monitoreo y fortalecimiento de los programas y acciones realizadas respecto a
becas, ayuda a los estudiantes, promoción y bienestar estudiantil.
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COMPENDIO EVALUATIVO
DIMENSION 1. CONTEXTO INSTITUCIONAL
La Carrera de Odontología se desarrolla en una Universidad Pública y
Regional. El contexto que enmarca esta institución es propicio para desarrollar
acciones y actividades de docencia, investigación, extensión y vinculación con el
medio.
La misión, la visión, los objetivos de la Universidad y la Facultad de
Odontología están explícitos en el Estatuto de la UNNE y en los Planes de
Desarrollo Institucionales. Estos documentos (PDI 2010-2014 y 2014-2018), de
construcción colectiva, desarrollan programas y proyectos con orientaciones,
objetivos, acciones y metas para cada una de las áreas abordadas, lo cual marca
lineamientos políticos Institucionales para el planeamiento y la gestión de cada
área. Formulan expresamente acciones para las funciones sustantivas de la
universidad: docencia, investigación y extensión, asimismo ofrecen un marco
regular para las acciones en Gestión Institucional, Cooperación Interinstitucional
Local, Regional, Nacional e Internacional, Infraestructura, Financiamiento, entre
otros.
La comunidad universitaria constituida por los claustros docentes, no
docentes, alumnos y graduados, participa en las diferentes actividades e
instancias Institucionales, como co-gobierno, consejos directivos y/o superior y
comisiones asesoras.
Las autoridades son elegidas por voto de los claustros y designadas de
acuerdo con la normativa establecida en la institución. El Estatuto norma los
procedimientos para la elección y designación de las autoridades, los cuales son
conocidos por la comunidad universitaria.
Los perfiles académicos de las autoridades designadas para el presente
periodo son adecuados y pertinentes a la función que cumplen. Son graduados
de la institución y ejercieron distintas funciones en la unidad académica, como a
nivel central, son docentes de carreras de grado y posgrado, lo cual demuestra
un alto compromiso con la vida Institucional.
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La unidad académica cuenta con sistemas y procedimientos de
información y comunicación accesibles a la comunidad (medios internos) y al
público en general (medios externos). Asimismo, existen sistemas de registros
de información de la Universidad y de la Facultad que garantizan la obtención de
datos para el seguimiento y evaluación de las diferentes actividades que se
realizan.
La Carrera cuenta con un presupuesto anual lo cual garantiza el
financiamiento de las actividades académicas, del personal técnico y
administrativo. Un financiamiento importante lo otorgan los recursos propios lo
que permite el mantenimiento y expansión de la infraestructura y equipamiento
para el grado.
La FOUNNE posee información de la carrera actualizada, esta
información es obtenida a través de diferentes fuentes: del Programa de
Evaluación Permanente de la Facultad (PEP), de los procesos de acreditación
de carrera de grado y posgrado que se llevan adelante por la CONEAU
(Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria). Asimismo,
existen otras fuentes de información como las obtenidas a nivel del Sistema de
Información Universitario SIU, comisiones que monitorean y sistematizan
información. Otras fuentes de información la representan las Secretarias:
Académica, Posgrado, Investigación, Extensión, Bienestar Social, Asuntos
Estudiantiles y las diferentes Comisiones de la Facultad. Estos mecanismos en
forma conjunta contribuyen a la obtención de datos sobre planes de estudios,
actividades académicas, de docencia, investigación, extensión, vinculación,
cooperación, estudiantiles, no docentes y graduados, entre otras cuestiones.
Es imprescindible resaltar la importancia que revisten los procesos de
autoevaluación y evaluación, debido a que estos, constituyen un eje trasversal
para los procesos de gestión y toma de decisiones Institucionales.
La institución tiene un presupuesto asignado para otorgar becas (becas
de trasporte, comedor, finalización de estudios de prestación de servicios) y otro
tipo de becas que financian las actividades de extensión y/o de investigación.
La FOUNNE tiene una larga experiencia en actividades y acciones
destinadas a guiar y orientar el trayecto académico de los estudiantes a través
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de la Secretaria Académica, Secretaria de Asuntos Estudiantiles, Día D, Cursos
de

Articulación

con

el

Nivel

Medio,

Curso

Remedial,

Departamento

Psicopedagógico, Observatorio de Riesgo Académico, Programa de Tutorías y
Centro de Estudiantes
La institución cuenta con programas de promoción, de bien social y
servicios, así como áreas de recreación y deportes, los cuales aseguran el
bienestar de la comunidad universitaria (docentes, estudiantes y personal de
apoyo).
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DIMENSIÓN 2- PROYECTO ACADEMICO
Componente 2.1. Plan de Estudios
Analizar la carrera en relación con los criterios de calidad formulados para este
componente y formular un juicio sobre el grado de cumplimiento de los mismos.
2.1.1 Perfil y competencias del egresado
• Competencias generales
• Competencias específicas
• Redactar un texto que refleje la aplicación de cada uno de los criterios incluidos
en el componente

2.1. PLAN DE ESTUDIO Y PERFIL DEL EGRESADO
En los Planes de Estudios pertenecientes a los años 2006 (Resolución N°
1006/09 C.S) y 2014 (Resolución N°931/14 C.S), el perfil del graduado está
explícito y es conocido por estudiantes, docentes y graduados.
El perfil del graduado de la Carrera de Odontología de la UNNE, aspira a
reflejar la formación de un odontólogo generalista ético y moralmente
comprometido con la sociedad, no solo como universitario sino como ciudadano
conocedor de la problemática de su región y del país, con una sólida formación
científica, humanística, profesional y bioética. Concebido como un conjunto de
orientaciones, disposiciones, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que conforman capacidades que se consideran necesarias para obtener el grado
académico de Odontólogo y que podrá derivar su vida profesional hacia una
actividad de investigación, docencia, administración, gestión y atención sanitaria
pública y/o privada. Se aspira a formar un Odontólogo Generalista con sólidas
bases en las áreas humanística, tecnológica y de gestión, que brinde respuestas
a los desafíos de la Odontología como ciencia, comprometido como profesional
– ciudadano con su región, a nivel nacional e internacional, con conocimientos
básicos y generales necesarios para una formación integral en la práctica de la
Odontología; con sólida preparación científica, disciplinar y humanística que le
permita integrar equipos de salud interdisciplinario y multidisciplinarios; capaz de
integrar las ciencias biológicas y sociales con los procesos de salud y
enfermedad; que desarrolle una Odontología integrada con conocimientos
teóricos, habilidades y actitudes necesarias para la promoción, educación,
prevención, recuperación y rehabilitación de afecciones buco dentales en
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relación con la salud integral del individuo; que participe en la elaboración,
ejecución y evaluación de planes de prevención y promoción de salud bucal, a
nivel individual y comunitario, que desarrolle una actitud receptiva, positiva y
crítica frente a los nuevos conocimientos y avances tecnológicos, que desarrolle
habilidad para buscar, incorporar e integrar permanentemente nuevos
conocimientos y asumir los cambios que inciden en su quehacer profesional; que
desarrolle altos principios éticos, respetando la diversidad cultural e ideológica,
con los pacientes y sus pares; capaz de integrarse al campo gremial y participar
en acciones de educación continua y difusión de avances científicos y
tecnológicos por medio de sociedades científicas y colegios profesionales de
Odontología.
Estas aspiraciones, son coincidentes en un todo con el perfil del egresado
definido para ARCU-SUR que propone que el graduado deberá ser un
profesional con formación generalista, con sólida preparación científico – técnica,
formación humanística y conocimientos de gestión. Capacitado en el ejercicio de
las actividades referentes a la salud del Sistema Estomatognático de la
población, con base en principios éticos y legales y comprometidos con el
desarrollo de la sociedad.
Del análisis se desprende que existe coherencia entre los programas del
proyecto curricular de ambos planes con las competencias generales y
específicas definidas para ARCU-SUR. Ambos planes fueron concebidos para el
desarrollo de competencias a lo largo de todo el trayecto de formación, basados
en objetivos Institucionales que están explicitados de la siguiente manera:
cimentar un profesional Integral, con sólida formación humana, adecuados
conocimientos, habilidades, actitudes y competencias, capacitados para mejorar
los niveles de salud oral de la sociedad, tanto en su faceta de Prevención como
de diagnóstico y tratamiento con modo ética y eficiencia. Preparado para utilizar
los avances de la evolución científica y tecnológica de la profesión a nivel
nacional e internacional. Formado en actitudes y valores congruentes con la ética
de la profesión y con los principios de la UNNE y siguiendo los lineamientos de
la educación superior entre los que se destacan el perfeccionamiento a lo largo
de la vida, la cultura del esfuerzo y la vocación de servicio.
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En este sentido, también la fundamentación de la carrera considera, la
preparación de un Odontólogo Generalista con formación integral, donde el
futuro profesional debe adquirir las capacidades necesarias para resolver con
aptitud, e idoneidad las distintas situaciones problemáticas, que se presenten
en el ejercicio de la práctica profesional. Se pretende una formación sustentada
en una ética humanista, en donde el futuro profesional genere conocimientos en
las ciencias de la salud, sin perder de vista el espíritu de los principios éticos,
que son parte incuestionable de la vida profesional. Asimismo, que participe en
los procesos de construcción colectiva, social y comunitaria, que permitan su
verdadera interacción social y hacer frente a las múltiples posibilidades
Institucionales del contexto social, cultural, económico y político de la región, del
país y del MERCOSUR, en función de nuevos paradigmas y políticas de salud.
Los objetivos de formación de ambos planes, fundamentan la posibilidad
de desarrollar capacidades generales como específicas, coincidentes con las
que se mencionan para ARCU-SUR y se explicitan del siguiente modo para el
Ciclo de Formación Básica: Capacidad para adquirir, integrar y fundamentar los
conceptos biológicos, físicos, químicos, funcionales, estéticos y reconocer los
mecanismos operacionales de los sistemas y aparatos que integran las
funciones vitales del organismo y del Sistema Estomatognático. Y para el Ciclo
de Formación Profesional: Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos en el
ciclo básico, con pensamiento crítico para la formulación de un diagnóstico y plan
de tratamiento integral, con evaluación del estado de salud de un paciente o de
una comunidad. Desarrollar destrezas psicomotoras en simuladores clínicos y
objetos reales, que le permitan ejecutar planes de tratamiento pertinentes.
Detectar anomalías estructurales y funcionales del Sistema Estomatognático e
intervenir sobre ellas para limitar el daño. Identificar los factores involucrados en
las distintas patologías, y definir las posibilidades del nivel de intervención en
ellas. Integrar y aplicar la evidencia científica para la formulación de estrategias
colectivas de promoción y mantenimiento de la salud bucal.
El Proyecto Académico de la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional del Nordeste, pretende que los futuros profesionales además de
aprender contenidos y saberes específicos del campo disciplinar, (que pueden
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quedar obsoletos) desarrollen competencias no sólo para apropiarse de
conocimientos que necesitarán para el ejercicio de la profesión, sino para utilizar
los saberes adquiridos, para la resolución de nuevas situaciones, e incluso para
generar nuevos conocimientos. Se trata entonces, de propiciar en los
estudiantes, la necesidad de aprender a aprender de modo que en el futuro sean
estratégicos y flexibles, capaces de adaptarse y responder, a las demandas
cambiantes del ejercicio profesional de la Odontología, percibiendo con claridad
la problemática social, económica y cultural de la comunidad en la que se
desempeñarán, pudiendo integrarse al desarrollo de la región, del país y de las
naciones. Estará habilitado para:
✓ Desenvolverse en la práctica privada y en servicios de salud, en
prevención, recuperación, rehabilitación funcional y estética referida al
proceso de salud – enfermedad del Sistema Estomatognático.
✓ Determinar pautas preventivas, diagnósticas y de tratamiento de las
enfermedades bucales y sistémicas de repercusión bucal.
✓ Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de programas
basados en la evidencia científica, de prevención, promoción y educación
de la salud del individuo y de la comunidad, teniendo en cuenta los
cambios sociales y la globalización cultural.
✓ Integrar equipos multidisciplinarios con otros profesionales del área.
✓ Brindar asesoramiento odontológico a Instituciones públicas y privadas,
educativas, gremiales y sociales.
✓ Estudiar investigando la realidad de salud bucal de la comunidad para
intervenir con estrategias sanitarias apropiadas y acorde al contexto social
que le permitirá resolver los problemas con compromiso social.
Es por ello que existen políticas, pautas e instrumentos de seguimiento del
perfil, consideradas sustanciales para redireccionar y aplicar los objetivos de
formación a través de diferentes instancias que intervendrán en el análisis y
evaluación de los planes de estudios de la Carrera de Odontología, dependiente
de la Universidad Nacional del Nordeste. Esta tarea fue encomendada a la
Secretaría Académica que tiene a su cargo la implementación, seguimiento y
evaluación del Plan de Estudio, conjuntamente con la Comisión de Seguimiento
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y Evaluación conformada para tal fin, creada por Res. N° 384/10 C.D. y
actualizada por Res. N° 330/15 C.D.; son las que intervienen en el seguimiento
del Plan de Estudio durante su implementación, a fin de observar el desarrollo
de cada una de las asignaturas, módulos o seminarios del nuevo plan en lo
disciplinar, lo epistemológico, las prácticas docentes y la evaluación.
Presentando anualmente un informe con insumos que servirán para realizar
ajustes y/o modificaciones dado el carácter flexible del plan. Esta comisión
realiza entrevistas y selecciona los instrumentos que considere adecuados a los
docentes, no docentes y alumnos que son los protagonistas de las
trasformaciones. Con la creación del mecanismo de control y el trabajo
mancomunado se evidencia que la Unidad Académica tiene un celoso
compromiso Institucional con el perfil del graduado, cuidando en forma
permanente que toda la estructura educativa tenga como referencia, lo que se
espera de los estudiantes que eligieron la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional del Nordeste como institución formadora y educativa.
En virtud de ello, se evidencia un proceso formativo progresivo a lo largo del
currículo, no solo de los aspectos disciplinares sino también de los aspectos
éticos de la práctica odontológica, que culmina en el plan 2006, con los
contenidos que se desarrollan en la asignatura Odontología Legal del quinto año,
abordando

puntualmente

aspectos

éticos

relacionados

a

la

práctica

odontológica, teniendo como uno de los objetivos generales establecer los
conceptos fundamentales de la Ética General y Profesional.
En el plan 2014, al finalizar el tercer año de la carrera se desarrolla el
Seminario de Reflexión Ético Profesional, cuyo objetivo general, es estimular la
sensibilidad en los alumnos hacia los problemas éticos del ejercicio de la
Odontología, fomentando la responsabilidad moral del profesional de la salud.
En quinto año de la carrera, la asignatura Odontología Legal y Forense desarrolla
contenidos que atraviesan la formación ética de los estudiantes, debido a que
este espacio curricular tiene como objetivos generales, capacitar al alumno en el
ejercicio de la profesión odontológica dentro de las normas jurídicas vigentes y
aportar conocimientos técnicos-científicos de la Odontología forense. Sin
embargo, es importante destacar que durante el trayecto de formación el futuro
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graduado va recibiendo pautas de conducta, principios humanísticos, éticos y
legales, normas de convivencia, principios que son brindados por los docentes
desde su inicio hasta su culminación. Esto puede lograrse gracias al perfil de los
docentes, comprometidos con brindar una educación integral, acorde al perfil
que se plantea la institución para sus estudiantes y el ideario que se desea
alcanzar.
No está exento de esta modalidad lo relacionado con la existencia en los
programas de contenidos sobre bioseguridad y protección del medio ambiente,
que atraviesan transversalmente a los contenidos disciplinares, humanísticos e
instrumentales. Pese a que específicamente, los contenidos relacionados con la
bioseguridad y protección del medio ambiente, se desarrollan en la asignatura
Microbiología e Inmunología del plan 2006 y en el Módulo Introducción a la
Práctica Preventiva del plan 2014, que se dicta en el segundo año de la carrera.
A lo largo del trayecto de formación, los docentes de las asignaturas y módulos
clínicos hacen hincapié en forma constante en la necesidad de guardar
conductas y poner en práctica normas de bioseguridad, que van desde la forma
de presentación de los alumnos en los distintos momentos áulicos, utilizando
ambos grises en las instancias de teóricos o exámenes, y ambos celeste en las
instancias de práctica básica, sobre simuladores o con pacientes, de manera
estricta; hasta las normas de bioseguridad que deben guardarse en el
acondicionamiento del instrumental para su esterilización, el modo de
manipularlos, la descontaminación de los mismos y su conservación. Como así
también de una manera rigurosa en los momentos preclínicos y clínicos y en los
actos pre y posquirúrgicos y sobre todo el comportamiento de estricta vigilancia
con los pacientes sobre esta temática.
También es importante destacar, que la enseñanza de los Biomateriales que
se utilizarán en la Odontología Preventiva, Restauradora y Rehabilitadora y del
uso de las películas radiográficas dentales, abarca entre otras cosas la toma de
conciencia de la manipulación y el acondicionamiento para el desecho de los
mismos, como medida de protección ambiental.
El diseño curricular permite la existencia de actividades de autoaprendizaje
y de trabajo en equipo. Desde los primeros años de la carrera se estimula al
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alumno a realizar actividades que requieran el autoaprendizaje para desarrollar
competencias básicas y fundamentales en la gestión del conocimiento, poniendo
énfasis en la importancia del estudio independiente. Se propone a los
estudiantes temas de interés donde deberán realizar buceo bibliográfico para la
ampliación de los conocimientos, dando respuesta a preguntas orientadoras
sobre determinados temas. Esto, genera entornos que promueven el aprendizaje
de los estudiantes, a través de procesos que estimulen la participación activa y
el trabajo autónomo, posibilitando el gerenciamiento de la información, la
selección de la misma y su utilización para la elaboración de informes o
monografías, lo que puede implicar la realización de un trabajo individual o
grupal. Se presentan, además, propuestas para trabajar en equipo, con la
finalidad de propiciar la participación y desarrollar el compromiso individual para
el bien grupal y con el objeto de reconocerlo como una competencia que
atraviesa toda la carrera y el futuro desempeño profesional, ya que la
competencia cooperativa, referida como conjunto de conocimientos, habilidades
y actitudes, es necesaria para un trabajo en equipo efectivo y un aprendizaje
significativo. Esto, demanda trabajar con sus pares, responsabilizarse del propio
aprendizaje y el de los compañeros de equipo, aumentar su confianza y
autoestima, aprendiendo a escuchar, respetar y valorar los aportes de los demás
y donde pueden jugar un rol de mediadores de aprendizaje de sus compañeros
de equipo.
Las actividades prácticas que se realizan en el desarrollo de los módulos
clínicos están pensadas para esta modalidad. Brinda la posibilidad de
encontrarse en un mismo box parejas de estudiantes de un mismo curso y nivel
de conocimiento (Plan 2006), donde en determinado momento uno es operador
y otro asistente y luego se intercambian los roles, así cada uno toma contacto
desde visiones diferentes, de una misma instancia práctica, debiendo
desempeñar cada rol con eficiencia y responsabilidad. O bien organizados en
trío de estudiantes con niveles de conocimiento heterogéneo, y de situaciones
académicas diferente (Plan 2014), donde cada miembro deberá aportar una
parte del conocimiento necesario para llegar al objetivo del equipo, que se logra
gracias a un marco de relación planificado por los docentes. El aprendizaje se

104 de 319

hace cooperativo, aquel alumno de mayor conocimiento, por estar en un año
superior a los demás, puede llegar a alcanzar un rol de tutor, a la vez que
aprende o afianza sus conocimientos o prácticas. Aquel que aún no ha hecho
prácticas clínicas cumple el rol de asistente, observa las prácticas y aprende el
procedimiento a través de la demostración del operador. El rol del o los docentes
es indicar la actividad, guiar, marcar los tiempos, enfatizar momentos
importantes, relacionar la teoría con la práctica, estimular y destacar la
importancia de la cooperación como objetivo educativo, valorar el aprendizaje
entre iguales y reconocer el esfuerzo individual en favor del trabajo conjunto,
propiciar espacios de reflexión o de autoevaluación de las producciones del
equipo y así, reconocer errores cometidos y la posibilidad y manera de
enmendarlos.
En el cursado de Odontología Integral PPS Práctica Profesional
Supervisada que la realizan al finalizar el trayecto de formación y lo hacen en
ámbitos hospitalarios o centros de salud del nordeste argentino (Corrientes,
Chaco, Formosa, Misiones), brinda también la posibilidad del autoaprendizaje,
ante nuevas situaciones, tal vez, no vistas ni abordadas en el ámbito académico,
pero que se presentan y deben ser solucionadas, para ello deberá valerse de
conocimientos adquiridos y transferirlos a la nueva experiencia. Es pertinente en
este momento, la consulta con los coordinadores asistenciales, quienes guiarán
los procedimientos o técnicas si fuera necesario y en lo personal, la posterior
búsqueda bibliográfica sobre el tema para generar un nuevo conocimiento en
base a la evidencia científica. Esta instancia en el trayecto de formación, los
enfrenta también, a nuevos contextos sanitarios y laborales, que implica por lo
general, la predisposición a la cooperación para la atención de pacientes en
interdisciplinariedad o multidisciplinariedad.
Si bien el diseño curricular del plan 2006 está estructurado en áreas, se
puede apreciar una formación básica que da sustento a la formación profesional
complejizándose en forma creciente los contenidos de las asignaturas clínicas.
En el Plan 2014 su diseño se destaca por la enseñanza de un currículo
integrado desde la formación básica, con una marcada tendencia a integrar los
contenidos desde los comienzos del trayecto educativo de los estudiantes,
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haciendo hincapié en la enseñanza de lo más simple a lo complejo, con una
fuerte impronta de la integración de los contenidos básicos para lograr una
complejidad mayor en el ciclo de formación profesional.
De esta manera, en ambos planes se puede visualizar, en las
programaciones las actividades programadas para los alumnos, que impliquen
resolución de problemas concretos, elaboración de diagnósticos individuales y
de casos como estrategias de enseñanza-aprendizaje. Se proponen desde el
Área/Ciclo de formación básica, estrategias que favorecen el aprendizaje del
modo de pensar, de actuar, creando situaciones en que los alumnos deban
resolver problemas sencillos, en la medida que se desarrollan y complejizan los
contenidos permitan la aplicación de lo aprendido y la integración de los mismos
con la puesta en marcha de un pensamiento reflexivo y no repetitivo. Estas
metodologías adoptadas otorgan herramientas enfocadas a un modo de pensar
diferente, que al conocerla como estrategia de aprendizaje desde los primeros
años, permiten a los estudiantes adquirir la capacidad de enfrentarse a nuevas
situaciones sin temor o desconocimiento, sino que al adquirir el modo de
proceder en forma gradual, lo incorpora como una práctica mental necesaria para
recordar conocimientos adquiridos (saber y saber hacer), enfrentarlos a la nueva
situación, deberá reflexionar en la acción, sobre la marcha, actuando de manera
más estratégica que técnica, más reflexiva y controlada que automática. Y
además reflexionar en forma individual o en colaboración con otros, sobre las
propias acciones y las realizadas en trabajos precedentes (cuándo, cómo y
porque utilizar un procedimiento u otro), permiten aprender durante el trascurso
de la tarea encomendada, como así también, sobre el resultado de lo realizado.
La presentación de casos clínicos para llegar a un diagnóstico y la elaboración
de un plan de tratamiento es una práctica educativa y formativa muy frecuente
para la enseñanza de la Odontología. Implica establecer objetivos de la tarea a
realizar, elaborar un plan de acción o planificación (aplicar las pautas que se
deben tener en cuenta para llegar a un diagnóstico) con qué medios y
condiciones se cuenta (conocimientos previos y procedimientos realizados),
implicando además una supervisión docente para detectar dificultades, orientar
o proponer cambios para superarlas, regularizando la marcha del proceso para
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concluir luego con la evaluación, verificando si se han alcanzado los objetivos, el
modo que trabajaron para lograrlo y juntos, estudiantes y docentes, identificar
los aspectos positivos o negativos que influyeron durante el proceso para el logro
de la actividad propuesta.
Se aprecia además, una oferta diversificada en ambos planes de estudios
de programas de extensión a la comunidad. En el Plan 2006 las asignaturas
Práctica Clínica Preventiva I y II que se dictaban en el segundo y tercer año de
la carrera y Odontología Social y Comunitaria en el cuarto año, presentaban un
abanico de posibilidades para desarrollar contenidos inherentes a esta temática,
acordes a los objetivos propuestos, tales como:
✓ Analizar los recursos diagnósticos e interpretar los datos recogidos, a fin
de establecer el estado de salud bucal y el nivel de riesgo cariogénico.
✓ Aplicar y evaluar el riesgo biológico de las enfermedades prevalentes, o
programar y confeccionar un plan preventivo básico, fundamentando las
medidas preventivas.
✓ Aplicar estrategias educativas para el cambio de conductas y la aplicación
de medidas preventivas tendientes a controlar factores de riesgo.
✓ Fundamentar, ejecutar, evaluar programas preventivos a nivel individual
y comunitario.
✓ Lograr y mantener un aceptable estado de salud bucal en individuos con
diferentes niveles de riesgo.
✓ Tener un claro conocimiento sociocultural de la comunidad a la que
pertenece.
✓ Identificar los factores de riesgo en cada área del campo de la salud y
proponer soluciones a los mismos.
Desde el Plan 2014, estos mismos objetivos, con una visión integradora
y temprana, proponen desarrollar contenidos relacionados con la formación del
estudiante, para desarrollar actividades que se plasmen en el diseño de
programas de extensión a la comunidad, es la propuesta educativa de los
módulos Introducción a la Práctica Preventiva y Análisis de la Realidad
Sociocultural Odontológica, formulando objetivos tales como: identificar las
ciencias de la salud como componente de las ciencias del hombre, y comprender
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las bases científicas de la Odontología. Reconocer y analizar cómo influyen los
factores socio-culturales como determinantes de los procesos de salud,
enfermedad y adecuar los conocimientos adquiridos para la producción de textos
y el empleo de herramientas informáticas.
En ambos planes se impulsa a que los futuros profesionales logren un
compromiso social con su comunidad, desarrollando valores que en un futuro
propulsen acciones para modificar y alcanzar conductas saludables en la
comunidad, en la que les toque desarrollar la práctica profesional. Esta formación
comprometida, los impulsará a trabajar luego con idoneidad en equipos
interdisciplinarios y multidisciplinarios, en los diferentes contextos sociales donde
tengan que desempeñarse como profesionales.
La formación se ve sustentada por la existencia de actividades
programadas para el trabajo en equipo. Los módulos clínicos están pensados
para el abordaje de la atención de pacientes desde la interdisciplinariedad,
mientras que en la PPS el abordaje conjuga la interdisciplinariedad y la
multiprofesionalidad.
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ASPECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DEL CUMPLIMIENTO O
SATISFACCIÓN DEL COMPONENTE.
✓ Los planes de estudios en vigencia cumplen con el perfil propuesto en los
Estándares Ministeriales y en los Criterios e Indicadores que contemplan
las diferentes competencias para la Acreditación del ARCU-SUR.
✓ El perfil propuesto busca la formación de un odontólogo generalista que
tenga una visión integral a través de la realización y ejecución de
actividades que vinculen conocimientos teóricos, habilidades y actitudes
necesarias para la Promoción, Educación, Prevención, Recuperación y
Rehabilitación de las afecciones bucodentales relacionadas con la salud
integral del individuo, asumiendo el compromiso de educación continua
frente a los nuevos conocimientos y avances tecnológicos, con principios
éticos, respetando la diversidad cultural e ideológica de la comunidad.
✓ Existencia de un currículo integrado.
✓ En ambos planes se registran objetivos vinculados a objetivos del
aprendizaje para la Adquisición de Competencias, Conocimientos y
Capacidades, por Área (Plan 2006) y por Ciclos (Plan 2014) Básica y de
Formación Profesional. De esta manera se aseguran los conocimientos,
capacidades, habilidades y destrezas que la Sociedad le demanda.
✓ Coherencia entre los planes de estudio y las programaciones de
asignaturas, módulos y seminarios y a su vez, con las competencias
generales y específicas definidas por ARCU-SUR.

ACCIONES EN MARCHA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN FORMA
PERMANENTE
Acciones permanentes para el seguimiento de los planes de estudio- perfil del
egresado y competencias a través de la Comisión de Cambio Curricular, la
Comisión de Seguimiento Curricular, la Comisión de Autoevaluación.
Supervisión de la PPS (Practicas Profesional Supervisada), en estrecha relación
con el perfil del graduado que demanda el Medio y la Región.
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Acciones de seguimiento del SIU KOLLA (encuestas a los graduados) como
fuente e insumo para el perfil profesional de la carrera.
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DIMENSIÓN 2- PROYECTO ACADÉMICO
Componente 2.2. Proceso de Enseñanza- aprendizaje.
Analizar la carrera en relación con los criterios de calidad formulados para este
componente y formular un juicio sobre el grado de cumplimiento de los mismos
2.2.1 Estructura (diseño curricular)
2.2.2 Contenidos curriculares
2.2.3 Metodologías
2.2.4 Sistemas de evaluación
2.2.5 Mecanismos de actualización
2.2.1 ESTRUCTURA (DISEÑO CURRICULAR)
Los planes de estudio vigentes presentan una estructura curricular que
permiten el logro de competencias y el perfil profesional, a través de un diseño
organizado en dos áreas/ciclos del conocimiento. El Plan 2006 se divide en Área
Básica que comprende las asignaturas de 1° y 2° año de la carrera y el Área de
Formación Profesional que comprende las asignaturas de 3°,4° y 5° año de la
carrera. El Plan 2014 se divide en ciclos de formación, el Ciclo de Formación
Básica que comprende 1° y 2° año de la carrera y el Ciclo de Formación
Profesional que comprende 3°,4° y 5° año de la carrera. En el plan 2006 se
agrupan por áreas las asignaturas disciplinares instrumentales y humanísticas
en y en el plan 2014 se agrupan en ciclos módulos, asignaturas y seminarios que
desarrollan contenidos disciplinares, instrumentales y humanísticos. Ambos
planes permiten alcanzar las competencias planificadas y el inicio de prácticas
tempranas en función

de

la prevención,

diagnóstico,

tratamientos y

rehabilitación, articulando la teoría con la práctica. El Plan 2014 planifica la
enseñanza basada en la integración disciplinar, donde el marco teórico y
procedimientos con los que se enfrenta el alumno se encuentran organizados en
torno a contenidos disciplinares, instrumentales y humanísticos integrados que
buscan la adquisición de competencias y el inicio de prácticas tempranas
articulando la teoría con la práctica.
En el Plan 2006, la formación básica abarca contenidos mínimos que
están orientados a los conocimientos generales – básicos del área de la salud.
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Asimismo, son seleccionados y direccionados para dar fundamento al Área de
Formación Profesional. El desarrollo de esta área abarca el tercero, cuarto y
quinto año de la carrera, incluyendo la Práctica Profesional Supervisada (PPS).
La misma, se concreta a través de las áreas de teorización con basamento
científico del área básica y de formación profesional, adoptando en función del
perfil deseado la adquisición de capacidades necesarias para el desempeño
profesional, adecuándose a los distintos contextos socio-culturales, políticos y
económicos de la región, del país y del mundo. Contempla el abordaje de los
contenidos mínimos necesarios para el desarrollo de los procesos sobre los que
se basa el ejercicio profesional en un contexto preferentemente comunitario.
En el Plan 2014, el ciclo de formación profesional pone énfasis en la
concreción del trabajo en clínicas integradas, abordando la atención integral del
paciente. Esta concepción, admite complejizar paulatinamente el referencial
teórico que va estructurando el alumno a lo largo de su trayecto de formación y
su actuar en consecuencia, cuando deba realizar actividades prácticas,
permitiéndole detectar alteraciones del Sistema Estomatognático en particular y
de la salud en general, propiciando el logro de competencias específicas.
En ambos planes los contenidos obligatorios se distribuyen en Unidades
Temáticas, con objetivos de aprendizaje explícitos generales y específicos para
el desarrollo de competencias, acorde con los contenidos de complejidad
creciente, con la metodología de enseñanza, con el sistema de evaluación y por
sobre todo con el proyecto académico. En igual sentido las Asignaturas Optativas
de ambos planes también se ajustan a esta situación.
El criterio del diseño curricular del Plan 2014 se fundamenta en la
integración de contenidos teóricos y prácticos, así como de básicos y clínicos.
Esto puede evidenciarse desde el inicio de actividades teórico-prácticas básicas
como clínicas; como así también durante el avance del desarrollo y tratamiento
de los contenidos de cada asignatura y Módulo, proponiendo la implementación
de instancias integradoras para evaluar los resultados del proceso enseñanzaaprendizaje.
Otra instancia de integración son las tutorías disciplinares, que además
de brindar un espacio de refuerzo de los contenidos con mayor dificultad de
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apropiación, posibilitan que el alumno comprenda y cimente la importancia de la
integración.
También en la finalización de cada Ciclo (Plan 2014) está considerado un
espacio curricular que propicia profundizar la integración de los aspectos
cognitivos, procedimentales y actitudinales. Tal es el caso del Seminario de
Integración Interdisciplinar que se desarrolla al concluir el segundo año y
coincidente con la finalización del Ciclo de Formación Básica; el Seminario de
Análisis de Casos Clínicos I al finalizar el cuarto año y el II al concluir el quinto
año, previo al cursado de Odontología Integral Práctica Profesional Supervisada
(PPS).
Las Asignaturas, Módulos o Seminarios, proponen la realización de
actividades teóricas y prácticas, o teórico-prácticas; por lo tanto, dependiendo
del ciclo en que se desarrollen, permitirá recordar contenidos básicos y
relacionarlos con los contenidos clínicos. Todos en su conjunto operan como un
encuadre al desarrollo curricular y un organizador de actividades de enseñanza
o refuerzo a cargo de los profesores y de actividades de aprendizaje, que brindan
la posibilidad de volver reflexivamente sobre los saberes, de acuerdo a los
procesos que van haciendo los alumnos para aumentar la probabilidad de
impacto formativo.
El diseño curricular contempla actividades asistenciales supervisadas en
servicios y comunidad. Durante el trayecto de formación, los estudiantes de la
carrera de Odontología toman contacto con otras comunidades sociales y
educativas como jardines de infantes, escuelas del nivel primario, colegios o
institutos del nivel medio, centros de atención primaria de salud, centros de
discapacitados visuales y auditivos. Esto puede realizarse a través de convenios
o acuerdos interinstitucionales que permiten la presencia de alumnos desde el
segundo año de la carrera para realizar actividades de Promoción y Educación
para la Salud, y en años superiores para realizar prácticas básicas de
Prevención. Estas actividades demandan de los alumnos no solo la
incorporación de conocimientos sino también, la capacidad de expresarlos para
llegar a los destinatarios y lograr en ellos cambios de conductas en beneficio de
la salud bucal y de la salud en general. Para ello, se pone en marcha, a través
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de la motivación y de su propio compromiso, producción de material didáctico
que acompañen y que sirvan de apoyo para el desarrollo del marco teórico y
para la aplicación práctica de la capacitación que se proponen. La utilización de
macromodelos, láminas, afiches, disfraces es una constante, al igual que
producciones escritas alusivas para ser entregadas a los destinatarios,
constituyen un trabajo previo de elaboración individual o grupal con el
asesoramiento de los docentes de las Asignaturas Práctica Clínica Preventiva II
(Plan 2006) o de los docentes de los Módulos Introducción a la Práctica
Preventiva e Introducción a la Práctica Clínica (Plan 2014). En igual sentido, en
el tercero y cuarto año de la carrera existe otra instancia de formación con
actividades en comunidades educativas, para realizar prácticas odontológicas y
alcanzar altas básicas, bajo la supervisión de docentes de la Asignatura Práctica
Clínica Preventiva II y Odontología Social y Comunitaria (Plan 2006) o del
Módulo Introducción a la Práctica Clínica o del Módulo Análisis de la realidad
Sociocultural Odontológica con un abordaje epidemiológico y de la Atención
Primaria de la Salud (Plan 2014).
Al finalizar el cursado de las Asignaturas, Módulos y Seminarios del quinto
año de la carrera, el diseño curricular cierra con el cursado de la Asignatura
Odontología Integral (Práctica Clínica Social y Asistencial), Práctica Profesional
Supervisada (PPS) del Plan 2006 o de Odontología Integral. Práctica Profesional
Supervisada PPS en el Plan 2014; planificadas para realizar actividades
asistenciales supervisadas, de manera gradual en servicios de Odontología de
hospitales y CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) de la región
(Corrientes- Chaco- Misiones y Formosa), como así también en el Hospital
Universitario de la Facultad de Odontología de la UNNE, aplicando los
conocimientos adquiridos a lo largo de su formación universitaria; esto permite a
su vez, al futuro profesional tomar contacto y conocer realidades en otros
contextos, contribuyendo al conocimiento del mercado laboral asistencial.
Además, con estas actividades asistenciales a lo largo de la carrera se
espera fomentar la práctica extensionista en estudiantes como parte de su
formación profesional, incentivando su perfil comunitario. Que promuevan
acciones que fortalezcan la articulación entre la Universidad, la escuela y la
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comunidad en la resolución de problemáticas vinculadas a la salud y resuelvan
las situaciones clínicas en el área de influencia de la unidad académica.
Los Planes de Estudio vigentes de la Carrera de Odontología de la
Universidad Nacional del Nordeste, cumplen con la Resolución Ministerial y los
criterios de ARCU-SUR. Para apreciar la carga horaria total de ambos planes y
de las actividades prácticas se presenta una tabla comparativa:

Tabla N° 14. Relación de la carga horaria de actividades curriculares según
estándares del Ministerio de Educación y los planes 2006; 2014 de la Facultad
de Odontología.
Estándar M.E
Estructura Curricular
Carga Horaria Total
Prácticas Básicas
Prácticas Preclínicas
Prácticas Clínicas
Práctica Profesional
Supervisada PPS

Res.1413/08 ME

(Plan 2006)

(Plan 2014)

4.200 hs
------200 hs

4.330 hs
920 hs
362 hs
1.412 hs
300 hs

4.730 hs
1176 hs
224 hs
1.648 hs
300 hs

En el mismo sentido, la Resolución Ministerial en su Anexo III y los
criterios de ARCU-SUR establecen que las Actividades clínicas de atención de
pacientes, (incluyendo la práctica asistencial supervisada), han de ser igual o
mayor al 40% de la carga horaria total de la carrera.
En el siguiente cuadro se especifica la carga horaria de actividades
clínicas y el porcentaje sobre el total de las mismas.
Tabla N°15. Carga horaria destinada a las actividades clínicas según planes de
estudios
Planes de
Estudio

Carga
horaria total

Plan 2006
Plan 2014

4.330
4.730

Carga
horaria
clínicas
1712 hs
1948 hs

Valor
relativo
39,54%
41,18%

El diseño curricular incluye la práctica asistencial supervisada en servicios
y comunidad, con una carga horaria entre 5% y 10% del total de la Carrera. En
ambos planes, al finalizar el cursado de todas las asignaturas (Plan 2006) se
desarrolla la asignatura Odontología Integral Práctica Clínica, Social y
Asistencial y Práctica Profesional Supervisada PPS. Para el Plan 2014 al finalizar
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asignaturas, módulos y seminarios se desarrolla la asignatura Odontología
Integral. Práctica Profesional Supervisada PPS. En ambos planes la modalidad
es teórica (40hs) y práctica (300hs) con una carga horaria total de 340 hs, lo que
representa el 6,92 % para el plan 2006 y para el plan 2014 es de 6.34 % de la
carga horaria total de la carrera. Esta metodología de cursado, al finalizar el
trayecto de formación, posibilita tomar contacto con la realidad laboral de manera
supervisada y gradual, aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de su
formación académica, integrándose a servicios hospitalarios y asistenciales de
la región del Nordeste Argentino, permitiendo tomar contacto con otra realidad,
que no sea la Institucional, sino con la realidad comunitaria, conociendo así sus
necesidades sanitarias, a quienes deberá dar respuestas ante esas necesidades
emergentes de sujetos con diferentes factores de riesgo y situación sociocultural.
En razón de la necesidad de una formación integral del futuro profesional,
ambos planes tienen en existencia una variada oferta de materias optativas
ajustadas a las competencias del perfil del graduado. La oferta de actividades
curriculares optativas, permite que los estudiantes profundicen o amplíen
conocimientos y adquieran competencias relevantes para su formación con
mayor autonomía en sus aprendizajes.
El Plan 2006, de acuerdo a las pautas ministeriales (Resolución N°
1413/08 ME), propone el cursado a lo largo de la carrera de siete espacios
curriculares optativos, que el alumno deberá seleccionar de acuerdo a su interés,
alcanzando un total de 30 horas (Resolución N° 1014/09 C.S). Las asignaturas
optativas son: Ergonomía, Diagnóstico por Imágenes en Odontología, Atención
Odontológica al Paciente Geronte, Terapéutica Odontológica, Introducción a la
Implantología. Auditoría Odontológica y Tratamiento Odontológico de pacientes
especiales. El Plan 2014, acrecienta la oferta de asignaturas optativas
agregando a las ya existentes diecisiete nuevas propuestas, organizadas para
ser cursadas durante los dos ciclos de formación. En el Ciclo de Formación
Básica: Ergonomía, Marketing en Odontología, Biología Molecular, Odontología
del Deporte, Actualización en Biomateriales, Aplicación de la TICs en
Odontología, Fotografía Odontológica, Odontología para la Embarazada y el
Bebé, Técnicas de Microbiología Odontológica, y las que pueden cursarse
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durante el Ciclo de Formación Profesional: Urgencias en Odontología,
Reanimación Cardiopulmonar en Odontología, Odontología Rural, Emergencia
en Odontopediatría, Genética Humana en Estomatología, Otorrinolaringología
relacionada a la Odontología, Fonoaudiología relacionada a la Odontología y
Seguridad del Paciente. Todas con una carga horaria de 16 hs, manteniendo el
requerimiento del cursado de 30 hs a lo largo del trayecto académico.
La carrera posee mecanismos y disposiciones reglamentarias respecto a
las correlatividades que están especificadas en cada plan de estudios, las que
son de público conocimiento y accesibles a la comunidad universitaria y a la
sociedad por diversas vías. Todas las normativas del Consejo Superior de la
Universidad y del Consejo Directivo de la Unidad Académica relacionadas a
estas cuestiones, están a disposición en el Departamento de Estudios, en la
Secretaría Académica y en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad.
De igual manera, existe información en la Ordenanza Académica, que contempla
sobre los requisitos del ingreso desde los Artículos 1° al 8°, sobre la Regularidad
y Permanencia en la carrera en los artículos 9° al 18° y sobre el Cursado de
Materias desde el artículo 19° al 25°.
También, las reglamentaciones vigentes se encuentran disponibles en la
página web de la Universidad www.unne.edu.ar y de la unidad académica
www.odn.unne.edu.ar. Por lo tanto, estudiantes, docentes y público en general,
accediendo a ellas, encontrarán la información necesaria según sus
requerimientos.

2.2.2 Contenidos Curriculares
Los planes de estudios 2006 y 2014 presentan programas donde se
desarrollan los contenidos curriculares. Los mismos son elaborados por los
profesores responsables de las asignaturas, módulos o seminarios, luego son
analizados, aprobados y avalados por los Departamentos Pedagógicos
respectivos. El Gabinete Psicopedagógico, además, elabora un informe sobre
las programaciones, las cuales son elevadas a la Secretaría Académica para su
posterior tratamiento en la Comisión de Enseñanza del Honorable Consejo
Directivo de la Facultad para su aprobación final. Este proceder está
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reglamentado por las Ordenanzas Académicas Nº 078/08 C.D. y 377/12 C.D.
para el Plan 2006 y artículos N° 27, 28 y 29 de la Ordenanza Académica vigente
aprobada por Res. N° 211/15 C.D. Todos los programas guardan un
ordenamiento dispuesto en los artículos de las Ordenanzas Académicas, que en
forma explícita determinan los ítems caracterizados a considerar para elaborar
las programaciones curriculares, ellos son: Área o Departamento en el que
desarrollará las actividades. Datos del contexto. Fundamentación. Propósitos de
la enseñanza. Objetivos de aprendizaje, Contenidos. Metodología de
enseñanza, Sistema de evaluación, Bibliografía, Reglamento Interno, Régimen
de regularidad. Programa de examen. Programa analítico. Descripción de la
innovación pedagógica. Producción escrita (material de estudio, guías de
trabajos).
La

Ordenanza

Académica

también

establece

que

“…cualquier

modificación en los contenidos de las programaciones que los profesores o
coordinadores estimen conveniente realizar, debe fundamentarse y solicitar la
aprobación de la modificatoria a la Secretaría Académica para su tratamiento y
aprobación al Honorable Consejo Directivo de la Unidad Académica”.
Ambos

planes

abordan

contenidos

relacionados

a

la

realidad

epidemiológica del país y sobre todo de la región. En el plan 2006 la asignatura
Odontología Social y Comunitaria desarrolla el Campo de salud, áreas y su
planificación según enfoque de riesgo. Epidemiología, concepto y su relación con
la Salud Pública. Planificación, Marco referencial en relación con las
necesidades de la salud. Bioestadística. Importancia y su aplicación a la Salud.
Atención Primaria de la Salud., mientras que en el Plan 2014, dichos contenidos
están explícitos en la Programación del Módulo Análisis de la realidad
sociocultural odontológica que se desarrolla en el cuarto año de la carrera. Estos
contenidos no son solo desarrollados desde la teoría sino también desde la
practica en terreno, el tratamiento teóricos- prácticos es gradual y se van
complejizando en la medida que se avanza en la currícula, culminando con el
cursado de las PPS donde el alumno identifica e interpreta la situación social y
epidemiológica.
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Es importante destacar en ambos planes, la existencia de unidades de
aprendizaje articuladas horizontal y verticalmente, en base a los contenidos
mínimos solicitados por ARCU-SUR que se detallan en la siguiente tabla:
Tabla N°16. Relación de los Contenidos Mínimos del sistema ARCU-SUR con los
Planes de Estudio FOUNNE
CONTENIDOS MINIMOS
ARCU-SUR
*Bases moleculares y
celulares de los procesos
normales y patológicos, la
estructura y función de los
tejidos, órganos, aparatos y
sistemas.
*Procesos morfofuncionales generales y en
especial del Sistema
Estomatognático
*Factores determinantes
biológicos, ambientales,
demográficos, socioculturales, psicológicos,
éticos y legales a nivel
individual y colectivo del
proceso salud- enfermedad

*Emergencias y urgencias

*Promoción de la salud y de
estilos de vida saludables

Asignaturas PLAN 2006
FO
Introducción a la
Odontología.
Físico Química Biológica.
Histología y Embriología.
Anatomía General.
Microbiología e Inmunidad.
Fisiología Humana.
Anatomía Patológica.
Oclusión.

Asignaturas- Módulos y
Seminarios PLAN 2014 FO
Módulo Morfofunción I

Práctica Clínica Preventiva I
y II, Microbiología e
Inmunidad.
Anatomía Patológica.
Odontología Social y
Comunitaria.
Psicología del niño,
adolescente y adulto
Antropología Social.
Farmacología.
Cirugía y Traumatología
Buco Máxilofacial.
Odontología Integral
(Práctica Clínica Social y
Asistencial. Práctica
Profesional Supervisada.
PPS)
Práctica Clínica Preventiva I
y II, Odontología Social y
Comunitaria

Módulo Introducción a la
Práctica Preventiva.
Módulo Fundamentos
psicosociales para la
práctica Odontológica.
Módulo Análisis de la
Realidad Sociocultural
Odontológica.

*Propedéutica, historia
clínica integral: anamnesis,
examen clínico,
conocimiento fisiopatológico
de signos y síntomas

Práctica Clínica Preventiva I
Semiología.
Radiología.
Preclínica de Operatoria
Dental. Preclínica de
Prótesis,
Cirugía I Técnicas
Quirúrgicas y Anestésicas.

*Clínica: elaboración
diagnóstica, diagnóstico
diferencial, pronóstico, plan
de tratamiento integral,
terapéutica y rehabilitación.

Clínica Estomatológica,
Radiología, Periodoncia,
Clínica de Operatoria
Dental, Clínica de Prótesis I
y II Curso, Fundamentos de

Módulo Morfofunción II
Microbiología e
Inmunología.
Seminario de Integración
Interdisciplinar.

Farmacología.
Módulos Patología y
Diagnóstico I, II y III
Módulo Atención integral del
Niño y Adolescente.
Odontologia Integral.
Práctica Profesional
Supervisada. PPS)
Módulo Introducción a la
Práctica Preventiva.
Módulo Introducción a la
Práctica Clínica
Módulo Introducción a la
Práctica Preventiva.
Módulo Fundamentos
básicos del Diagnóstico por
Imágenes.
Módulo Patología y
Diagnóstico I.
Módulo Introducción a la
Odontología Rehabilitadora.
Módulos Patología y
Diagnóstico II y III
Módulos Clínica
Rehabilitadora I y II
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*Aspectos humanísticos,
éticos y legales
relacionados con la práctica
profesional.

la Ortodoncia, Endodoncia.
Odontopediatría.
Cirugía II Dento Maxilar.
Cirugía III Cirugía y
Traumatología Buco Máxilo
Facial. Odontología Integral
(Práctica Clínica Social y
Asistencial. Práctica
Profesional Supervisada.
PPS)
Antropología Social.
Metodología de la
Investigación.
Psicología del niño,
adolescente y adulto.
Odontología Legal.

Módulo Atención integral del
Niño y Adolescente
Seminario de Análisis
Clínicos I y II.
Odontología Integral.
Práctica Profesional
Supervisada. (PPS)

Módulo Fundamentos
psicosociales para la
práctica Odontológica
Seminario de Reflexión
Ético Profesional.
Odontología Legal y
Forense.

La estructura curricular de ambos planes ofrece contenidos disciplinares,
humanísticos e instrumentales, en coincidencia con los Estándares que indica la
Resolución Ministerial 1413/08. El Plan de Estudio 2006, contempla contenidos
de Informática aplicada a la Educación, Comunicación Oral y Escrita, Inglés
Técnico aplicado a las Ciencias de la Salud, Metodología de la Investigación,
Antropología Social, Psicología del Niño, Adolescente y Adulto. La visión fue
brindar al estudiante la posibilidad de apropiarse de nuevos dispositivos para
aprender

a

investigar,

seleccionar

y

organizar

información,

analizar

reflexivamente y producir nuevos conocimientos en relación con los saberes
previos, para su aplicación en las asignaturas clínicas y para la adquisición de
competencias generales y especificas necesarias para el graduado.
Los contenidos de estas asignaturas se mantienen en el Plan 2014,
organizados de manera que durante el trayecto de formación, el estudiante se
apropie de estas herramientas cognitivas y procedimentales como soporte para
desarrollar actividades con eficiencia y alcanzar de esta forma una formación
integral desde un enfoque científico-técnico, antropológico, social y humanístico
con altos principios éticos, que les permite respetar la diversidad cultural e
ideológica y capacitarse para la atención integral de las personas.
Se puede apreciar la distribución de las asignaturas en el año de cursado
según el Plan de Estudios en la siguiente tabla:
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Tabla N° 17. Distribución de asignaturas instrumentales y humanísticas según plan de
estudios
Asignatura

Plan 2006

Plan 2014

Informática Aplicada a la
Educación I
Comunicación Oral y Escrita I

1er año

Inglés técnico aplicado a las
Ciencias de la Salud I

1er año

Antropología Social

2° año

Metodología de la Investigación

2° año

Informática Aplicada a la
Educación II

2° año

Comunicación Oral y Escrita II

2° año

Inglés técnico aplicado a las
Ciencias de la Salud II

2° año

Psicología del Niño,
Adolescente y Adulto

4° año

1er año
Informática Aplicada a la Educación
1er año
Comunicación Oral y Escrita I
1er año
Inglés técnico aplicado a las Ciencias de
la Salud
3° año
Módulo Fundamentos Psicosociales
para la Práctica Odontológica
4° año
Módulo Análisis de la Realidad
Sociocultural Odontológica
4° año
Módulo Análisis de la Realidad
Sociocultural Odontológica
4° año
Módulo Análisis de la Realidad
Sociocultural Odontológica
4° año
Módulo Análisis de la Realidad
Sociocultural Odontológica
1er año
Inglés técnico aplicado a las Ciencias de
la Salud
3° año
Módulo Fundamentos Psicosociales
para la Práctica Odontológica
5° año
Módulo Atención Integral del niño y del
adolescente

Portugués

---------

1er año

2° año

2.2.3 Metodologías
En el Proyecto Académico se observan los criterios para las metodologías
de enseñanza/aprendizaje en ambos planes de estudios y en detalle en las
programaciones de asignaturas, módulos y seminarios, las que fueron
seleccionadas para el logro del perfil y de las competencias. El Plan 2006
establece la enseñanza de conceptos y prácticas relevantes de campo disciplinar
y profesional que posibilite identificar y comprender las interrelaciones e
interdependencias entre teorías y prácticas.
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El Plan 2014 considera que… la enseñanza es siempre una forma de
intervención destinada a mediar en la relación entre un estudiante y un contenido
a aprender, y por lo tanto una actividad marcada tanto por los rasgos del
conocimiento a enseñar como por las características de sus destinatarios. Será
concebida

como

un

proceso

dialógico,

intencional

donde

intervienen

básicamente tres elementos constitutivos: un sujeto que tiene un conocimiento a
enseñar, un sujeto que carece de dicho conocimiento y un saber contenido de la
transmisión, objeto de dicho proceso.
Las propuestas didácticas de los espacios curriculares se orientarán a
trabajar con los alumnos la construcción del nuevo conocimiento en forma
integrada dando sentido multidisciplinar a conceptos, procedimientos y prácticas
desarrolladas. Generar espíritu colaborativo en la construcción, modificación y
coordinación de esquemas de conocimiento, en los alumnos y el grupo de trabajo
que desempeña funciones en la clínica. A involucrar a los alumnos en instancias
de formación a partir del constructo teórico adquirido, que justifiquen diagnóstico
y decisiones de procedimientos o prácticas a realizar. A estimular el desarrollo
de competencias que exijan la reflexión y el análisis, establecer relaciones entre
la teoría y la práctica, transferir el aprendizaje a diferentes situaciones, plantear
comportamiento ético basado en principios. A la construcción del aprendizaje
como proceso dialéctico que requiere momentos de elaboración individual y
grupal. A la enseñanza de estrategias y técnicas de intervención profesional,
vinculadas al campo de estudio. A la promoción de la creatividad y de actitudes
que permitan moverse en la incertidumbre, la diversidad y la multicausalidad de
los fenómenos odontológicos observados. Al respeto por los estudiantes, sus
intereses y necesidades, favoreciendo la confianza en sí mismos, sus
posibilidades de aprender y mejorar. A la participación ética, democrática,
responsable y autónoma sobre las que se construye el aprendizaje
independiente. A facilitar oportunidades para aprender a investigar, reflexionar y
producir, evitando que los estudiantes se limiten a ser repetidores de teorías e
ideas ajenas”.
La metodología de enseñanza combina clases conceptuales expositivas,
dialogadas con otras actividades que promueven la génesis de conceptos y
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prácticas relevantes del campo disciplinar y profesional. Otras estrategias
utilizadas son la realización de talleres, seminarios, trabajos de campo que
propician actividades individuales y grupales, tendientes a favorecer el desarrollo
del pensamiento complejo, integrador y crítico e introducir a los futuros
odontólogos en el desarrollo de habilidades para la interpretación y evaluación
de los procesos morfofuncionales, propiciando la justificación de las decisiones
adoptadas y la revisión de lo actuado, potenciando a la enseñanza como
instancia de intercambio de conocimientos y experiencias que posibiliten la
comprensión de las características del campo disciplinar de la Odontología.
También favorece la enseñanza a través de la apropiación y análisis de
conocimientos, que serán compartidos en grupos de reflexión destinados a
instalar espacios de discusión y de construcción, a partir de situaciones
problemáticas y/o análisis de casos, para abordar la complejidad de la disciplina,
analizar distintas alternativas de intervención del profesional odontólogo, y la
justificación basada en los soportes teóricos desarrollados, que generen el
retorno sobre la planificación e intervención docente.
En ambos planes el aprendizaje es considerado como un proceso
personal en el cual inciden factores de índole subjetivo (propios del sujeto que
aprende), sociales e históricos; el cual implica una intensa actividad por parte del
que aprende, ya que es quien construye, modifica y coordina sus esquemas de
conocimiento, siendo el artífice de su propio aprendizaje.
Es importante destacar que la Ordenanza Académica vigente menciona
las actividades de Enseñanza – Aprendizaje, en su artículo 33°: “las Asignaturas,
Módulos y Seminarios deberán establecer las estrategias de enseñanzaaprendizaje y evaluación por las que se desarrollará la actividad educativa,
informando las mismas en la Planificación que se realiza anualmente” y en su
artículo 34°: “Las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en la
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste son: Clases
Teóricas,

Trabajos

Prácticos,

Demostraciones

Prácticas,

Monografías,

Coloquios, Talleres, Seminarios, Actividades de estudio independiente, Trabajo
de campo, Método de proyecto, Informe bibliográfico o Informes de lectura,
Ateneos, ABP y Aula Virtual como complemento de la enseñanza”.
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A medida que el alumno avanza en su trayecto de formación las
estrategias de enseñanza y aprendizaje también se van complejizado, debido a
que es fundamental que el alumno desarrolle competencias necesarias para su
posterior ejercicio profesional. Por este motivo, las estrategias más utilizadas en
los años superiores tienen que ver con los ateneos y ABP.
Los planes de estudios promueven como estrategia de enseñanza la
resolución de problemas. Esta estrategia orienta el aprendizaje significativo,
debido a que esta tarea requiere incorporar nueva información en la estructura
cognitiva del sujeto que la realiza, aspecto fundamental para los estudiantes
avanzados de la carrera y para los graduados. Una de las evidencias formales
de la capacidad de resolución de problemas de los graduados de la FOUNNE se
manifiesta a través del desarrollo de las actividades de extensión, realizadas en
el marco del Programa UNNE Salud, Programa Central de la Universidad. En
dicho programa participan graduados con menos de cinco años de graduación,
que integran equipos inter y multidisciplinarios con el objetivo de actuar en forma
directa sobre el cuidado de la salud de aquellos grupos más vulnerables y con
mayores desventajas sociales de la región. Desde un enfoque integral estos
graduados intervienen en cada comunidad, generan cambios de conducta a
través de la Atención Primaria, realizan Promoción y Educación para la Salud y
Prevención. La mayor evidencia se registra en el desempeño de sus prácticas y
la manera de integrarse con graduados de otras carreras como Medicina,
Enfermería, Kinesiología, Bioquímica, Veterinaria y también el área de Deportes
y calidad de vida. Cada uno de los equipos disciplinarios tiene un coordinador
odontólogo, quien planifica las actividades y guía su desarrollo en terreno; a su
vez evalúa al graduado en su desempeño al resolver situaciones problemáticas
cuando ejerce su rol en comunidades de alta vulnerabilidad social y biológica:
escuelas,

comedores

comunitarios,

barrios

carenciados,

comunidades

aborígenes y zonas rurales.
Otra instancia en la que se evidencian el logro de estas capacidades es al
inicio de las carreras de posgrado que se dictan en la institución. Muchos jóvenes
graduados continúan en la Facultad, realizando especializaciones disciplinares
(en Ortodoncia, en Endodoncia, en Cirugía y Traumatología, en Odontopediatría)
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y Cursos disciplinares de modalidad teórico – práctico, demostrando un buen
desempeño durante las prácticas propuestas, dando prueba de una formación
integral desde lo cognitivo y procedimental.
Asimismo, la capacidad de resolución de problemas, el trabajo en equipo
y el compromiso social, se empieza a gestar desde el inicio de la carrera,
adquiriendo mayor relevancia en el tercer año y hasta culminar su trayecto de
formación. Estas estrategias se concatenan generando en los alumnos la
necesidad del auto aprendizaje durante el desarrollo de marcos teóricos y
prácticos, desarrollando la capacidad de búsqueda, superación y reflexión.
Dichas capacidades son consideradas fundamentales, por ello, se propicia en
los alumnos su proceso en forma temprana, debido a que el graduado debe
manejar esta competencia para su autodesarrollo en un mundo cambiante y
complejo.
La Facultad promueve diversos mecanismos de retroalimentación, apoyo
y adecuación al proceso de enseñanza/aprendizaje. Todos los mecanismos son
supervisados por la Secretaria Académica. Entre los mismos se pueden
mencionar: las Tutorías Disciplinares centradas en acciones preventivas, dando
apoyo sobre contenidos que ofrezcan dificultad, desarrollando un sistema de
retroalimentación donde se optimicen los procesos de enseñanza -aprendizaje,
para lo cual es necesario que alumno y docente se involucren recíprocamente.
El alumno, expone sus dificultades y recibe la información relativa a sus errores,
para ser corregidos y de sus aciertos para ser afianzados. El docente a cargo,
además obtiene información directa y relevante sobre los aspectos que deberá
reforzar en el ámbito áulico. En este sentido, la retroalimentación tiene la
capacidad de influir positivamente en el proceso de aprendizaje, así como
ofrecerle al alumno herramientas que le permitan desenvolverse con autonomía
y adquirir conciencia, responsabilidad y compromiso sobre el proceso de
aprendizaje en beneficio de su trayectoria académica. Otros mecanismos están
dados por el Gabinete Psicopedagógico y el Observatorio de Riesgo Académico,
que trabajan en muchas de las cuestiones que tienen injerencia directa sobre el
proceso de enseñanza aprendizaje en los diferentes espacios curriculares,
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atendiendo la problemática del alumno, de los docentes y de los planes de
estudio.
La carrera posee actividades clínico-asistenciales, individuales y
colectivas y actividades introductorias a la extensión e investigación en el
transcurso del primer 40% de la duración total de la Carrera. El diseño curricular
de ambos planes, garantiza un contacto temprano con los problemas clínicos y
de la salud comunitaria, desde el segundo año de la carrera, proponiendo desde
las Programaciones de las Asignaturas Preventiva I (Plan 2006) y desde las
propuestas de actividades clínico-asistenciales, individuales y colectivas y
actividades introductorias a la extensión del Módulo Introducción a la Práctica
Preventiva (Plan 2014) buscando comprender el origen de las enfermedades
bucales y sistémicas e iniciar una actitud responsable frente al acto odontológico.
En este sentido, los alumnos que cursaron las Asignaturas Práctica Clínica
Preventiva I y II del Plan 2006, realizaron actividades en relación a los objetivos
propuestos, como analizar recursos diagnósticos e interpretar los datos
recogidos; aplicar y evaluar el riesgo biológico de las enfermedades prevalentes;
programar y confeccionar un plan preventivo básico; fundamentar las medidas
preventivas; aplicar estrategias educativas para el cambio de conductas;
desarrollar programas de educación para la salud a nivel individual y comunitario;
lograr y mantener un aceptable estado de Salud Bucal en individuos con
diferentes niveles de riesgo.
El diseño curricular propone la enseñanza y actividades de extensión
desde el segundo año de la carrera, a través de la participación de estudiantes
y docentes. Se realizan talleres, para adquirir la capacidad de elaboración de
programas de prevención y promoción de la salud bucal a nivel individual y
grupal, según grupo etario (niños, adolescentes, adultos, adultos mayores),
como así también, para embarazadas y personas con capacidades diferentes,
entre otros.
Las actividades extramuros de estas asignaturas y módulos representan
el compromiso Institucional con la sociedad, a través de actividades de extensión
con la participación activa de profesores y estudiantes, tanto en la identificación
de los problemas de la comunidad como en la solución de los mismos, las que
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tienen un continuo con las asignaturas del tercer año Práctica Clínica Preventiva
II (Plan 2006) y Módulo Introducción a la Práctica Clínica (Plan 2014) momento
que elaboran y ejecutan Programas de Educación para la Salud en comedores
infantiles, jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias y en otras
Instituciones de la ciudad de Corrientes, para luego durante el cursado del
Módulo Análisis de la realidad sociocultural odontológica, se retomen en las
aulas las experiencias de los estudiantes en las actividades comunitarias para
realizar propuestas de intervención factibles a las condiciones socioeconómicas
de la región.
Anualmente todas las actividades de extensión planificadas y realizadas
en los diferentes espacios curriculares de la carrera, son expuestos a la
comunidad a través de una Actividad Institucional que se denomina “Junín
Peatonal” en Corrientes y “La Peatonal” en Resistencia, que se realiza en
vísperas del 3 de octubre, Día Latinoamericano de la Odontología. Se organizan
stands, donde los diferentes grupos de estudiantes con sus docentes exponen y
muestran a la comunidad sus actividades, sus producciones creativas e
impresas, sirviendo además de espacio cultural para la difusión de las medidas
de prevención de la salud bucal.
En relación a la investigación, el diseño curricular da lugar a la realización
de actividades de inicio en la investigación, a través de la asignatura Metodología
de la Investigación (Plan 2006) y del Módulo Análisis de la realidad sociocultural
Odontológica (Plan 2014), con la finalidad de adquirir los conocimientos básicos
necesarios para la comprensión de las bases científicas de la Odontología, el
método científico y la valoración de la evidencia. Conocimientos fundamentales
para la formulación de un protocolo de investigación en Odontología. Tipos de
artículos científicos, búsqueda de información, Odontología basada en la
evidencia y bioestadística.
La relación docente alumno en las actividades prácticas en situación real,
durante el desarrollo del plan 2006 fue adecuada en función a la distribución de
los alumnos en comisiones de trabajo, respetando la carga horaria estipulada
para cada asignatura, mientras que para el plan 2014 la relación docente –
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alumno mejora, encontrándose por debajo de lo propuesto por el indicador de
ARCU-SUR (1/12).

Los datos se reflejan en la siguiente tabla

Tabla N° 18. Cuadro comparativo de la relación docente alumno en 4to año de
la carrera.

Actividad
Curricular
Clínica de
Operatoria
Dental
Clínica de
Prótesis I
Curso

PLAN 2006
Alumno
Docentes (2012 2014)
13

149

PLAN 2014
Relación
Docente
/Alumno

146

1/18

Endodoncia

14

149

1/10

Oclusión

7

205

1/29

Clínica
Estomatológica

10

141

1/14

Periodoncia

9

149

1/16

9

149

1/16

10

141

1/14

9

149

1/16

9

149

1/16

Periodoncia
Cirugía II:
Dento-maxilar
Clínica de
Operatoria
Dental
Clínica de
Prótesis I
Curso
Endodoncia
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Docentes

Alumnos
(2016)

Relación
Docente
/Alumno

41

227

1/5

38

230

1/6

63

281

1/4

1/11

8

Cirugía II:
Dento-maxilar
Clínica
Estomatológica

Actividad
Curricular

13

149

1/11

8

146

1/18

14

149

1/10

Modulo
Clínica
Rehabilita
dora I

Modulo
Patología
Y Diag. Ii

Seminario
De
Análises
De Casos
Clínicos I

Tabla N° 19. Relación docente / alumno plan 2006 y 2014. Prácticas clínicas 5°
año

Actividad
Curricular
Clínica
Estomatológic
a
Cirugía III:
Cirugía y
Traumatología
BucoMáxilofacial
Periodoncia
Clínica de
Prótesis II
Curso

PLAN 2006
Alumno
s
Doc.
2012 2014)

PLAN 2014
Relación
Docente
/Alumno

10

141

1/14

6

138

1/23

9

149

1/16

10

137

1/13

Endodoncia

14

149

1/10

Oclusión

7

205

1/29

13

149

1/11

8

136

1/17

Odontopediatrí
a
Fundamentos
de la
Ortodoncia
Psicología del
Niño Adolescente y
Adulto
Clínica
Estomatológic
a
Periodoncia
Cirugía III:
Cirugía y
Traumatología
Buco-máxilo
Facial
Clínica de
Prótesis II
Curso

4

145

1/36

10

141

1/14

9

149

1/16

6

138

1/23

10

137

1/13

Endodoncia

14

149

1/10

Oclusión

7

205

1/29

Actividad
Curricular

Doc.

Alumno
s
(2016)

Relación
Docente
/Alumno

36

193

1/5

28

195

1/6

24

198

1/8

56

218

1/3

Modulo
Patología
Y Diag. Iii

Modulo
Clínica
Rehab. Ii

Modulo
Atención
Integral
Del Niño Y
Adolesc.

Seminario
de Análisis
de Casos
Clínicos II

En los dos planes de estudios vigentes, al finalizar el quinto año de la
carrera se cursa una asignatura integral que incluye una actividad curricular
teórica y la PPS (Practica Profesional Supervisada). En el Plan de Estudios
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2006 la asignatura se denomina Odontología Integral. (Práctica Clínica Social y
Asistencial) Teoría y Práctica Profesional Supervisada (PPS) y en el Plan de
Estudios 2014, Odontología integral. Práctica Profesional Supervisada (PPS).
En ambos planes esta asignatura comprende dos actividades curriculares,
una denominada curso teórico, con una carga horaria de 40 hs. En esta
actividad los alumnos trabajan con la modalidad de aula- taller. En las mismas
resuelven situaciones problemáticas, casos clínicos, desarrollando análisis
crítico de marcos teóricos y prácticos relacionados con la realidad e identificación
de las necesidades sociales. En este espacio de formación en los últimos años
desarrollan actividades 140 alumnos promedio, a cargo de 5 docentes. Teniendo
en cuenta el tipo de actividades, la relación docente alumno es 1/28, considerada
adecuada.
La otra actividad es la PPS, la cual se concreta a través de una propuesta
didáctica que sitúa al alumno en la práctica profesional supervisada a través de
la integración docente – asistencial.
Las PPS se llevan a cabo en servicios de salud de hospitales y centros de
atención primaria de la salud, estas actividades tienen sustento por los convenios
institucionales realizados entre los Ministerios de Salud Pública de las Provincias
de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones y la Facultad de Odontología. Con
estas prácticas el alumno concluye su formación integrando contenidos y
competencias necesarias para su formación profesional. Estas actividades estas
supervisadas

por

odontólogos

denominados

coordinadores

docentes-

asistenciales, quienes forman parte del cuerpo docente de la carrera de
odontología y además pertenecen a los distintos ministerios de salud pública de
las provincias antes mencionadas.
La

actividad

se

programa

en

cuatro

turnos

de

dos

meses

aproximadamente cada uno. Los alumnos en condiciones de realizar la práctica
son asignados a 1 de los 10 (diez) servicios de Odontología con que cuenta el
programa donde se distribuyen 37 alumnos promedio por turno, para
cumplimentar las 300 hs alumno establecidas por la PPS. Esto asegura la
supervisión y/o tutela personalizada de los mismos dando una relación docente/
alumno de 1/1 o bien 1/2.

130 de 319

2.2.4 Sistemas de Evaluación
En ambos planes, se evidencian criterios y reglamentos de evaluación del
aprendizaje y de promoción de los estudiantes en todas sus formas y etapas.
Los criterios se encuentran explícitos en los planes de estudio, señalando que la
evaluación representa uno de los ejes fundamentales del proceso educativo. Los
instrumentos propuestos se orientan en torno a la evaluación de los
aprendizajes, la autoevaluación y coevaluación.
Los instrumentos, actividades y criterios de evaluación utilizados en cada
uno de los espacios curriculares son coherentes con los enfoques, metodologías
de enseñanza y con el tipo de actividades de aprendizaje implementados, de
manera tal que se establezca un proceso con continuidad lógica y metodológica
desde el inicio de la materia hasta su finalización. El diseño curricular propone
una enseñanza y aprendizaje integrador, por tanto, la evaluación sigue ese
criterio.
La Ordenanza Académica vigente, Res. 211/15 C.S, reglamenta y orienta
entre otros aspectos áulicos, el sistema de evaluación de las actividades
prácticas, exámenes parciales y finales, de acuerdo al régimen de aprobación de
las asignaturas, módulos o seminarios.
Las programaciones de los espacios curriculares, también dejan explícito
el sistema de evaluación, modalidad que se adopta, instrumentos y criterios de
evaluación que se tendrán en cuenta y el proceso que determinará la
acreditación de la aprobación del curso.
Los aprendizajes en el modelo curricular, contemplan sistemas de
evaluación, sustentados en la concepción de evaluación continua y permanente
en función de los objetivos y actividades propuestos por cada Asignatura, Módulo
o Seminario. Las evaluaciones finales, se realizan una vez cumplimentados los
siguientes requisitos: de asistencia, aprobación de trabajos prácticos y
exámenes parciales, los cuales confieren al alumno la condición de regular.
Asimismo, ambos planes consideran la promoción de asignaturas con la
evaluación de procesos, la exigencia de la asistencia y la calificación mínima de
7 (siete) en los exámenes parciales, seminarios o trabajos prácticos, con un
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examen integrador sin examen final, acorde a lo establecido en la Ordenanza
Académica vigente y aprobada por Resolución N° 211/15 C.D.
Todos los espacios curriculares garantizan mecanismos para la difusión y
comunicación de los procesos y resultados de evaluación de los aprendizajes,
asegurando el acceso a estudiantes y docentes a la información de lo que
sucede hacia el interior de cada asignatura, módulo o seminario. La Ordenanza
Académica vigente establece, a partir de su artículo 54° y hasta el 102°, todas
las instancias de evaluación, el mecanismo, las características del proceso, las
cuestiones que deberán tenerse en cuenta hasta la forma que se debe asentar
las calificaciones. En este marco reglamentado, todos los espacios curriculares
detallan en sus Programaciones y en el Reglamento Interno, el sistema de
evaluación adoptado por la Asignatura, Módulo o Seminario.
✓ La Ordenanza Académica vigente, también establece en su artículo
58° “Los alumnos podrán solicitar la revisión de sus exámenes
escritos. El/los Profesor/es Titular/es estipularán el día y la hora que
los alumnos podrán tener acceso a sus respectivas evaluaciones,
la que en ningún caso podrá ser denegado”.
✓ Habitualmente, los alumnos toman conocimiento de los resultados
de sus evaluaciones de manera personal, las calificaciones quedan
registradas y resguardadas en los archivos correspondientes y en
el Departamento de Estudios. El alumno tiene además un registro
personal en las libretas de trabajos prácticos, fichas individuales y
en la libreta universitaria. Otros mecanismos de difusión y
comunicación son los transparentes de cada asignatura, módulos
y seminarios. Las Aulas virtuales implementadas como oferta
educativa

complementaria

a

las

actividades

presenciales,

funcionan en este caso, como canal de comunicación entre el
equipo docente y los estudiantes.
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2.2.5 Mecanismos de Actualización
La Carrera evalúa periódicamente los planes de estudios vigentes y las
programaciones didácticas de cada espacio curricular. A partir de las
evaluaciones realizadas se proponen las modificaciones pertinentes.
En cada espacio curricular se establece como exigencia académica la
actualización de contenidos, metodología y procesos de evaluación del
aprendizaje de cada programación. La Ordenanza Académica vigente en su
artículo 27° establece: “La Facultad de Odontología adecuará los Programas de
las materias de acuerdo a las siguientes pautas: a) Los Programas de las
Asignaturas, Módulos y Seminarios deberán por lo menos ser actualizados cada
(3) tres años, sin perjuicio de ser objeto de modificaciones antes del término
establecido de acuerdo con los cambios de técnicas o conocimientos científicos
que se produzcan en ese lapso. En los casos de cambios o innovaciones
pedagógicas, los profesores responsables de cada Asignatura, Módulo y
Seminario deberán proponer a la Secretaría Académica los cambios e
innovaciones que deseen realizar en los Programas de enseñanza para su
posterior análisis y aprobación por el Honorable Consejo Directivo”.
Asimismo, en el artículo 29° en su último párrafo expresa: “Cualquier
modificación en los contenidos de las programaciones que los profesores o
coordinadores estimen conveniente realizar, debe fundamentarse y solicitar la
aprobación de la modificatoria a la Secretaría Académica, quien elevará al
Honorable Consejo Directivo de la Unidad Académica para su tratamiento y
aprobación posterior”.
El mecanismo de evaluación de los planes de estudios se realiza a nivel
de comisiones: Comisión de Cambio Curricular y la Comisión de Seguimiento y
Evaluación Curricular.
La Comisión de Seguimiento y Evaluación Curricular con la coordinación
de la Secretaría Académica, es la encargada de efectuar el seguimiento
permanente del Plan de Estudios, su implementación y evaluación de avance, y
proponer los ajustes que considere necesarios para el mejoramiento de los
resultados. Entre las acciones, cabe mencionar la realización de entrevistas para
recabar información de docentes, estudiantes y graduados. Asimismo, esta
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comisión trabaja en forma conjunta con el Gabinete Psicopedagógico de la
Facultad, quien realiza el diagnóstico y la derivación oportuna a las distintas
áreas para la resolución del problema, aporta información respecto de la
orientación y seguimiento de los estudiantes, la adquisición de hábitos y métodos
de estudio y otras problemáticas emergentes de cada espacio curricular. Otra
fuente de información disponible para la evaluación del Plan de Estudio, es el
Programa de Tutorías Académicas que se transforma indirectamente en una
instancia de asesoramiento, seguimiento y valoración en la recuperación de la
problemática del alumno, como un organismo facilitador del tránsito académico
en el Plan curricular.
Los mecanismos para evaluar programas y la metodología de enseñanza
y aprendizaje están a cargo de los Departamentos Pedagógicos.
La estructura de los Departamentos Pedagógicos para el Plan 2006 según
Resolución N° 034/10 CD. es la siguiente:
Departamento de Ciencias Básicas agrupa a Introducción a la
Odontología, Histología y Embriología, Anatomía General, Físico-Química
Biológica, Fisiología Humana, Informática aplicada a la Educación I y II,
Comunicación Oral y Escrita I y II, Inglés técnico aplicado a las Ciencias de la
Salud I y II, Metodología de la Investigación y Antropología Social.
Departamento Odontología Rehabilitadora agrupa a Biomateriales,
Preclínica de Prótesis, Preclínica de Operatoria Dental, Clínica de Prótesis I
Curso, Clínica de Prótesis II Curso, Endodoncia y Clínica de Operatoria Dental.
Departamento de Estomatología Clínica y Quirúrgica agrupa a
Farmacología,

Anatomía

Patológica,

Radiología,

Semiología,

Clínica

Estomatológica, Cirugía I Técnicas Quirúrgicas y Anestésicas, Cirugía II Dento –
Maxilar, Cirugía III Cirugía y Traumatología Buco-Máxilofacial, Periodoncia y
Microbiología e Inmunología.
Departamento de Clínicas Integradas agrupa a Práctica Clínica
Preventiva I, Practica Clínica Preventiva II, Odontología Social y Comunitaria,
Microbiología e Inmunología, Odontología Integral – PPS, Fundamentos de la
Ortodoncia,

Odontología

Legal,

Adolescente y Adulto y Oclusión.
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Odontopediatría,

Psicología

del

Niño,

Los Departamentos Pedagógicos, analizan los Programas de las Asignaturas
del Plan de Estudios, la coherencia con los objetivos, el perfil profesional
propuesto, los contenidos, la metodología de enseñanza y de aprendizaje y las
instancias de evaluación, en reuniones departamentales e interdepartamentales.
Las acciones son:
✓ Revisar programas de cada asignatura.
✓ Detectar superposición de contenidos.
✓ Seleccionar contenidos esenciales de cada asignatura.
✓ Establecer la articulación e integración vertical y horizontal de las
disciplinas que conforman cada departamento.
Esto permite a los responsables de las asignaturas reprogramar contenidos,
reformular objetivos, adecuar la metodología de enseñanza y las actividades de
aprendizaje.
Las acciones realizadas figuran en las actas de los respectivos
departamentos y en los expedientes de Secretaria de Consejo Directivo.
Es fundamental mencionar que debido al nuevo diseño curricular (Plan de
Estudios 2014) que propone una formación integral del estudiante de
Odontología, fue conveniente reformular los Departamentos, con una nueva
estructura a los fines de adecuarse al nuevo diseño curricular. La Resolución N°
601/14

C.D

establece

la

organización,

estructura

y

reglamento

de

funcionamiento de los Departamentos de la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional del Nordeste, la que quedó constituida de la siguiente
manera:

Departamento de Fundamentos Básicos
Objetivo:
Lograr la integración mediante la
selección y organización adecuada de
contenidos y estrategias que permitan la
apropiación de conocimientos básicos
fundamentales,
que
faciliten
la
comprensión de temas de mayor
complejidad que se desarrollarán durante
el cursado de la carrera

Conformado por:
- Módulo Morfofunción I
- Módulo Morfofunción II
- Módulo Fundamentos Básicos de
Diagnóstico por Imágenes
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Departamento de Formación Humanística con orientación en Ciencias de
la Salud
Objetivo:
Proporcionar
herramientas
que
acompañen la formación disciplinar del
estudiante y generen competencias para
el desenvolvimiento profesional y social

Conformado por:
- Inglés Técnico aplicado a las Ciencias
de la Salud
- Portugués
- Comunicación Oral y Escrita
- Informática aplicada a la Educación

Departamento de Prácticas Preventivas y Sociales
Objetivo:
Lograr la interacción de contenidos que
tratan las afecciones más comunes del
Sistema Estomatognático con enfoque
preventivo, diagnóstico y de tratamiento

Conformado por:
- Módulo Introducción a la Práctica
Preventiva
- Módulo Introducción a la Práctica
Clínica
- Módulo Fundamentos Psicosociales
para la Práctica Odontología
- Módulo Análisis de la Realidad
Sociocultural
- Odontología Legal y Forense

Departamento de Estomatología Clínica y Quirúrgica
Objetivo:
Programar las actividades, analizar
contenidos y diagramar estrategias
educativas para el área de la formación
profesional desde un punto de vista
clínico y quirúrgico

Conformado por:
- Módulo de Patología y Diagnóstico I, II y
III
- Microbiología e Inmunidad
- Farmacología

Departamento de Odontología Rehabilitadora
Objetivo:
Alcanzar una estructura integrada de las
asignaturas de la currícula que tienen por
objeto común la rehabilitación del sistema
Estomatognático

Conformado por:
-Módulo Introducción a la Odontología
Rehabilitadora
- Módulo Clínica Rehabilitadora I y II
- Módulo Atención Integral del Niño y
Adolescente
- Biomateriales

Departamento de Integración Curricular
Objetivo:
Integrar conocimientos teóricos y
prácticos para la resolución de casos
clínicos, aplicando sentido ético y
responsabilidad profesional
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Conformado por:
- Seminario de Integración Interdisciplinar
- Seminario Análisis Clínicos I y II
- Prácticas Preventivas Supervisadas.
PPS
- Seminario de Reflexión Ético
Profesional.

ASPECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DEL CUMPLIMIENTO O
SATISFACCIÓN DEL COMPONENTE.
✓ En ambos planes (2006 y 2014) la consistencia y desarrollo de los
contenidos es apropiada para el logro de los objetivos. La estructura
curricular, su lógica horizontal y vertical, es acorde al perfil propuesto.
✓ Los Contenidos de las asignaturas, módulos y seminarios, las
Metodologías de Enseñanza y los Sistemas de Evaluación son
coherentes con el Proyecto Académico.
✓ La Organización de las actividades curriculares, su duración y
distribución en el tiempo son acordes a los objetivos y actividades
propuestas.
✓ Los Contenidos son adecuados a la particularidad de cada Área (Plan
2006) y Ciclo (Plan 2014) del conocimiento para: saber – saber pensar
y saber hacer, sobre la base de procesos de reflexión y acción según
un orden creciente de complejidad.
✓ La metodología de enseñanza es acorde al trasfondo epistemológico
de cada espacio curricular y coherente a los Sistemas de Evaluación
para Asignaturas – Módulos- Seminarios, sean estos Teóricos, Teórico
– Prácticos.
✓ La carga horaria total de la carrera y carga horaria presencial es acorde
a los estándares Ministeriales y de ARCU-SUR.
✓ Los criterios de evaluación del aprendizaje, promoción de los
estudiantes, los mecanismos de evaluación del proceso de enseñanza
aprendizaje en cada espacio curricular, están claramente explicitados
y son conocidos por la comunidad universitaria.
✓ Realización

de

actividades

educativas

multidisciplinarias

y/o

integradoras y práctica-profesionales en ambas áreas (plan 2006) y
ciclos (plan 2014).
✓ Ofertas de materias optativas en ambos planes.
✓ Normativa que regula el desarrollo del proyecto académico.
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✓ Los contenidos mínimos cumplen con los estándares ministeriales y
los del ARCU-SUR.
✓ Existencia de criterios que regulan evaluación del aprendizaje y la
promoción de los estudiantes.
✓ Existencia de comisiones y departamentos pedagógicos como
instancias de evaluación periódica del plan de estudio y de las
programaciones.

ACCIONES EN MARCHA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN FORMA
PERMANENTE
Revisión permanente de los Planes de Estudios 2006/2014, a través de las
siguientes comisiones: Comisión de Autoevaluación, Comisión de Cambio
Curricular,

Comisión

de

Seguimiento

Curricular

y

Departamentos

Pedagógicos.
Revisión continúa a nivel de los Departamentos Pedagógicos de articulación
horizontal y vertical entre asignaturas, módulos, seminarios para avalar la
transversalidad e integración en los contenidos y su correspondencia en
creciente orden de complejidad.
Actividades con espacios de socialización y de revisión de contenidos,
metodologías de enseñanza, recursos didácticos, sistemas de evaluación y
bibliografía entre los protagonistas de los espacios curriculares y de sus
respectivos representantes en los distintos Departamentos Pedagógicos.
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DIMENSIÓN 2- PROYECTO ACADEMICO
Componente 2.3. Investigación y desarrollo tecnológico
Analizar la carrera en relación con los criterios de calidad formulados para este
componente y formular un juicio sobre el grado de cumplimiento de los mismos.
2.3.1 Políticas de promoción de investigación y divulgación de producción
Gestión de la investigación
Participación de estudiantes

2.3.1 Políticas de promoción de Investigación y divulgación de producción
La misión Institucional de la Universidad Nacional del Nordeste en lo
concerniente a la investigación científica, se encuentra reflejada en el ámbito de
la Carrera que se presenta a acreditar.
El Artículo 1° del Estatuto de la Universidad Nacional del Nordeste hace
referencia a “…la generación y comunicación de conocimientos del más alto nivel, y la
formación ética, cultural, técnica y profesional, contribuyendo al esclarecimiento de los
problemas…” y el artículo 2º hace mención a que la Universidad” “…no se desentiende
de los problemas sociales, políticos e ideológicos, sino que debe estudiarlos
científicamente…”.

Para cumplir esa Misión, es necesaria una Universidad que propicie
procesos de innovación científica y tecnológica necesarios para el desarrollo
sostenible de la región y el país. En tal sentido, el Consejo Superior aprobó el
“Plan Estratégico de Desarrollo Institucional” (Resolución Nº1005/12 C.S),
documento que orienta las acciones de toda la Universidad al logro de su misión,
estableciendo ejes de política Institucional.
En el Eje 1 “Gestión del Conocimiento”, se hace mención al
fortalecimiento de una producción de excelencia en los ámbitos de la ciencia, la
tecnología y las artes, en el contexto regional, nacional e internacional, integrada
en redes interuniversitarias. Las líneas de acción que contempla son:
• Promoción de la actividad científica, tecnológica y artística fundada en los
problemas definidos como de necesaria solución para el desarrollo de la región,
transfiriendo los conocimientos en razón del valor social de los mismos.
• Implementación de procesos de medición de impacto de la actividad
investigativa.
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• Apoyo a los grupos emergentes de investigación en áreas estratégicas.
• Categorización Institucionalizada de los centros y grupos de investigación.
• Fomento a la asignación de becas, y mejora de fondos para programas de
desarrollo.
La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste,
donde se dicta la Carrera de Odontología, está integrada a la misión
Institucional. En tal sentido y desde el año 2006, avanzó en la elaboración de un
documento orientador de las acciones para cumplir con su misión ante la
sociedad.
Ello confluyó en la aprobación de los Planes de Desarrollo Institucional –
PDI- de los períodos 2010-2014 y 2014 – 2018 por las Resoluciones N° 051/12,
y 221/16 C.D. respectivamente. Dichos Planes se estructuran también en ejes
estratégicos que orientan objetivos y acciones Institucionales, promoviendo un
modelo académico flexible y de referencia, de calidad y pertinencia para el logro
de la misión universitaria.
Para alcanzar los objetivos propuestos en la función investigación, la
UNNE, a través de la Secretaria General de Ciencia y Técnica, contempla la
formación de recursos humanos en Investigación y otorga becas a estudiantes
y graduados, con el objeto de iniciar o perfeccionar su formación en
investigación y desarrollo en las distintas disciplinas científicas y tecnológicas,
entre ellas se encuentran:
-Concurso de becas Internas de Investigación (Reglamento Basado en Res.
368/16 C.S).
Categorías:
Becas de Pregrado con una duración de 12 meses.
Becas de Posgrado
Categorías:
-

Iniciación en la Investigación: 36 meses.

-

Perfeccionamiento en la Investigación: 24 meses.

-Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN), originadas en
el marco del “Plan de fortalecimiento de la investigación científica, el desarrollo
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tecnológico y la innovación en las Universidades Nacionales” del Consejo
Interuniversitario Nacional. (Resolución N° 361/16).
Categoría:
Becas de Pregrado de duración de 12 meses.

-Becas co-financiadas UNNE - CONICET.
Asimismo, la Universidad promueve la ejecución de programas y
proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico, con el fin de generar
conocimiento científico original o nuevas aplicaciones de conocimiento
existente, orientadas principalmente a la resolución de problemas. Entre ellos
mencionamos:
-Convocatoria a acreditación de Programas y Proyectos de Investigación y
Desarrollo. (Resolución N° 315/16).
- Categorización en el Programa de Incentivo para Docentes Investigadores de
la Secretaria de Políticas Universitarias. Convocatoria 2014 (Resolución N°
3564 SPU 079 SACT).
-Programa

de

Incentivo

para

Docentes

Investigadores

Categorizados

perteneciente a la Secretaria de Políticas Universitarias. (Resolución Ministerial
N° 1543).
- Apoyo Económico Anual para el desarrollo de Proyectos de Investigación
(Resolución N° 1457/15) destinado a mejorar el funcionamiento de los proyectos
de investigación acreditados y en búsqueda de asegurar una apropiada
distribución de los recursos asignados a la función I+D+i.
- Programa de Estadías de Investigación: Programas de Investigación orientado
a incentivos. Resolución N° 625/10 C.S y Programa de fomento a la
Investigación. Resolución N° 492/10 C.S.
En relación a la difusión del conocimiento científico y el desarrollo
tecnológico, la Universidad realiza, desde el año 1994, reuniones anuales de
Comunicaciones Científicas y Tecnológicas, organizadas por la Secretaria
General de Ciencia y Técnica, donde los investigadores exponen los resultados
parciales y/o finales originados en los proyectos de investigación, Resolución N°
0757/12 C.S. Las producciones surgen de planes de trabajo de becarios,
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proyectos acreditados por SGCyT – UNNE u otro organismo reconocido de
Ciencia y Tecnología o de actividades de Desarrollo y Transferencia
Tecnológica. Estas reuniones, que se llevan a cabo año tras año, contribuyen a
la formación de jóvenes investigadores, permitiendo difundir, compartir e
interrelacionar las tareas de los distintos grupos de investigación que forman
parte de la Universidad.
Estas actividades de investigación y difusión se ven reflejadas en el
ámbito de la Facultad de Odontología de la UNNE, a través de políticas claras
de desarrollo científico y tecnológico, con énfasis desde el año 2006 al crear la
Secretaria de Investigación y Desarrollo (Resolución N° 122/06 C.D.).
El incremento de proyectos acreditados y la obtención de becas de pre y
posgrado han mejorado la calidad de la formación en investigación de nuestra
institución, acorde a las necesidades regionales y tendencias actuales.
Asimismo, y teniendo como metas un crecimiento continuo y el
fortalecimiento de la investigación, se creó por Resolución N°969/16 C.D, la
Subsecretaría de Investigación y Desarrollo de la Facultad de Odontología. Se
han propuesto actividades y estrategias tendientes a promover la incorporación
de la investigación en el futuro profesional, capacitar recursos humanos de grado
y posgrado, formular proyectos de alto impacto para la sociedad y aumentar la
producción en investigación científica.
Cabe señalar, la redefinición de líneas prioritarias según Resolución N°
483/12 C.D., con la necesidad de consolidar nuevos enfoques en la generación
de conocimientos, adecuados a mejorar el bienestar de la sociedad. Las líneas
prioritarias son
✓ Sistema

Estomatognático

comprende

Características

macroscópicas y microscópicas del Sistema Estomatognático,
Oclusión, Dolor y Enfermedades y alteraciones de los tejidos duros y
blandos;
✓ Innovaciones
Biomateriales,

Tecnológicas
Tecnología

Farmacéutica

Información y las Comunicaciones;
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comprende
y

Biotecnología,

Tecnología

de

la

✓ Odontología

Social

y

Comunitaria

con

Epidemiología,

Determinantes Socioculturales en relación a la Salud – Enfermedad,
Educación, Promoción y Prevención de la Salud, Servicios de Salud y
Odontología Legal.

Uno de los grandes desafíos asumidos por la secretaria fue la concientización
en la construcción colectiva del conocimiento, considerando que la investigación
es un proceso social que surge de la conformación de grupos de investigación
consolidados o en proceso de formación. Por ello, se han conformado 16 Grupos
de Investigación y Desarrollo – GID consolidados y emergentes, aprobados por
Resolución N° 254/14 C.D., originados a partir de líneas prioritarias de
investigación de la Facultad de Odontología.
Actualmente, la Facultad cuenta con 60 planes de trabajo de investigación
vinculados a 25 proyectos de investigación (PI) acreditados en ejecución, 95
docentes categorizados, 43 becarios de investigación (SGCyT-CIN-CONICET).
Como fortaleza se destaca que, de 258 docentes que constituyen el plantel de la
FOUNNE, tras las últimas convocatorias, el 36,82% se encuentra categorizado,
con lo que se duplicó lo alcanzado en la convocatoria del año 2009, como se
observa en los siguientes gráficos.

Gráfico 2: Docentes categorizados al 2016

Docentes Categorizados

No categorizados

37%
63%
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Gráfico 3: Categorías obtenidas por los docentes de la FOUNNE en las
convocatorias: 2009, 2011 y 2014.
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La presentación de docentes a las categorías II y III en la convocatoria
2014 modifica de manera favorable el mapa de categorizaciones existente en la
unidad académica. Esto permite contar dentro del plantel docente con una
cantidad considerable de docentes investigadores formados.
Con el dictado de la asignatura Metodología de la Investigación plan 2006
y el Módulo Análisis de la Realidad Sociocultural Odontológica del plan 2014, se
ha contribuido al crecimiento de la formación y la inserción temprana en
investigación a los alumnos.
Las becas de pregrado otorgadas por la Secretaría General de Ciencia y
Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste y las becas estímulo a la
vocación científica otorgadas por el CIN aportan a la formación de los recursos
humanos.
La abundancia de información de la actualidad no implica necesariamente
conocimiento científico; para llegar a esa instancia se debe jerarquizar, sopesar,
relacionar y a veces desechar información, actividad que requiere del juicio
crítico de un profesional o de un alumno preparado y capacitado en investigación.
Por ello, la preparación de los futuros investigadores es una constante
preocupación de la Unidad Académica que ha generado cursos de capacitación,
para jóvenes investigadores (becarios de pregrado) y postulantes a becas, como
una forma de introducirlos en el mundo de la investigación científica,
involucrarlos en el estudio de temas prioritarios y de grandes demandas sociales
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y fundamentalmente trabajar sobre problemas que aquejan a la sociedad del
nordeste argentino.
Para promover la vocación científica de grado desde la Secretaria de
Investigación de la FOUNNE se organizan reuniones anuales, en las que se
convoca a los alumnos interesados en el área, para asesorarlos en diferentes
temas de investigación y su inserción en proyectos de investigación vigentes y
propiciar el acceso a las diferentes convocatorias de becas de SGCyT, CIN,
FOUNNE.
Como acompañamiento a la labor del becario de grado y posgrado, se
realizan cursos y talleres de redacción científica, idiomas, metodología de la
investigación y estadística, entre otros, brindando las herramientas necesarias
para optimizar la formación del investigador como se profundizará en la
Dimensión 3 componente 3.3.2.
Asimismo, los alumnos participan en los grupos consolidados y
emergentes que trabajan en proyectos acreditados y sobre líneas de
investigación consideradas prioritarias a corto, mediano y largo plazo, lo que les
permite acumular en forma progresiva experiencias y establecer vínculos con los
docentes investigadores, para alcanzar una formación integral desde la docencia
y la investigación.
Los resultados de los trabajos de becarios de grado y posgrado, planes
de trabajo de mayores dedicaciones y proyectos acreditados son pertinentes con
las áreas temáticas abordadas y divulgados en reuniones de comunicaciones
científicas que anualmente organiza la Universidad Nacional del Nordeste a
través de la Secretaría General de Ciencia y Técnica, en Ateneos y Jornada de
Becarios y Tesistas de la Facultad de Odontología de la UNNE, organizadas por
la Secretaría de Investigación y Desarrollo, Jornada Odontológica Estudiantil de
la FOUNNE y de AFORA, Jornada Comunicación de Proyectos de Extensión y
la presentación de resultados de trabajos en la Reunión anual de la Sociedad
Argentina de Investigación Odontológica – SAIO, como así también la
concurrencia a diferentes congresos disciplinares nacionales e internacionales.
Los resultados como nuevo conocimiento, son transferidos al grado y posgrado,
vinculando investigación y docencia.
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Otra forma de difusión de los resultados y producto de las investigaciones
es a través de publicaciones en la Revista de la Facultad de Odontología de la
UNNE como así también en revistas nacionales e internacionales.
Por otro lado, la FOUNNE ofrece a los graduados distintas instancias de
formación, tanto disciplinar como científica, a través del dictado de carreras de
doctorado, maestrías y especializaciones en el ámbito odontológico.
Tanto la Universidad como la unidad académica realizan convocatorias
para el otorgamiento de subsidios, a fin de brindar un apoyo económico al
docente para el financiamiento de la carrera.
En el año 2011 se creó la carrera de posgrado Maestría en Investigación
en Ciencias de la Salud, oferta cuyo objetivo es formar recurso humano en
investigación científica. En el 2012 se reeditó el Doctorado de la Universidad
Nacional del Nordeste en Odontología en su tercera cohorte, respondiendo a la
demanda de formación en el más alto nivel académico, especialmente para los
docentes, investigadores, becarios de posgrado y graduados. La finalización de
las primeras cohortes contribuyó al mejoramiento de las tareas de generación
de conocimientos científicos en la disciplina y su transmisión en la tarea docente,
dando como resultado recursos humanos formados, capaces de diseñar y
conducir

investigaciones

independientes,

generar

teorías

o

modelos

innovadores, o adaptar las tecnologías existentes a las necesidades actuales.

Tabla Nº 20. Carreras de Posgrado de la FOUNNE
Denominación de la Carrera
Carrera de Especialización en Metodología de la Investigación en
Ciencias de la Salud – 2° Cohorte. Resolución Nº 776/09. C. S.
Carrera de Doctorado de la Universidad Nacional del Nordeste en
Odontología. 2° Cohorte. Resolución N° 1022/2009 C.S.
Carrera de Doctorado de la Universidad Nacional del Nordeste en
Odontología. 3° Cohorte. Resolución N° 162/2012 C.S.
Carrera de Maestría en Metodología de la Investigación en Ciencias de
la Salud. Resolución Nº 560/ 2012

Año
2009
2009
2012
2012

En el año 2017 y atento al número de postulantes interesados en este
nivel de formación, se inició la inscripción a la cuarta cohorte del Doctorado de
la UNNE en Odontología.
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Con la creación del Laboratorio de Investigaciones Científicas de la
Facultad de Odontología, se brinda formación y capacitación a los alumnos que
obtuvieron becas en proyectos de investigación que abordan nuevas temáticas
como

la

Biología

Molecular,

Microbiología,

Físico-Química

Biológica,

Fitodontología y Anatomía Patológica, impulsando a los jóvenes en forma
cotidiana a trabajar con equipamiento de última generación y la aplicación de
nuevas tecnologías, para alcanzar productos como dispositivos tecnológicos,
modelos de utilidad, obtención de patentes y derechos de autor, que se tramitan
mediante el Gabinete de Protección de Conocimientos de la Facultad de
Odontología.
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ASPECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DEL CUMPLIMIENTO O
SATISFACCIÓN DEL COMPONENTE.
✓ La Carrera cuenta con Políticas Institucionales explícitas vinculadas a la
Investigación y Difusión del Conocimiento, algunas aprobadas por el
Consejo Superior de la UNNE y otras por el Consejo Directivo de la
Facultad, las cuales garantizan el desarrollo de todas las actividades.
✓ Existencia de Grupos de Investigación (GID) consolidados que trabajan
sobre proyectos acreditados, de los cuales se desprenden líneas de
investigación para docentes, becarios y alumnos.
✓ Cada GID mantiene en el tiempo una línea prioritaria de investigación.
✓ Evidencia de acciones de transferencia de la investigación a la enseñanza
y participación en la docencia de grado.
✓ Existencia de recursos físicos, financieros y humanos específicos para la
investigación.
✓ Existencia de publicaciones, participación y organización de jornadas y
congresos para la difusión de los resultados de la investigación.
✓ Existencia de Becas de Pregrado, Iniciación y Perfeccionamiento para
Investigación otorgada por la UNNE en cada convocatoria. Asimismo,
existen Becas otorgada desde la FOUNNE para realizar estas mismas
actividades.
✓ Existencia de proyectos promovidos desde la UNNE- la Secretaría
General de Ciencia y Técnica –SGCYT y CONICET.
✓ Existencia de incentivos para el desarrollo de la investigación científica.
✓ Participación de estudiantes en proyectos y actividades de investigación,
lo cual favorece el desarrollo de capacidades para resolver problemas,
pensamiento crítico y trabajo en equipo.

ACCIONES EN MARCHA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN FORMA
PERMANENTE
Monitoreo y revisión permanente de los Programas y acciones delimitados en el
Plan Estratégico de la Universidad y el PDI de la Facultad.
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DIMENSIÓN 2- PROYECTO ACADEMICO
Componente 2.4. Extensión, vinculación y cooperación.
Analizar la carrera en relación con los criterios de calidad formulados para este
componente y formular un juicio sobre el grado de cumplimiento de los mismos.
2.4.1 Integración con la docencia
Relación con la sociedad
Difusión.

2.4.1 Integración con la docencia
La Universidad Nacional del Nordeste tiene políticas de extensión,
vinculación y cooperación mencionadas en su Plan estratégico. En relación a
ellas la Unidad Académica delineó diversos Programas que se sostienen en el
tiempo redefiniendo y fortaleciéndolos para alcanzar a través de sus funciones
sustantivas: docencia, investigación, extensión que se encuentran detallados en
los PDI 2010 - 2014 y 2014 – 2018 respondiendo a las necesidades propias de
la institución, acordes al proyecto académico y de la comunidad de la región
nordeste del país.
Para ello, la Universidad cuenta con una estructura de gestión la
Secretaría General de Extensión y la Facultad de Odontología con la Secretaría
de Extensión, que promueve una multiplicidad de servicios y productos,
vinculados al quehacer académico y científico, aportando permanentemente los
elementos imprescindibles para la formulación de proyectos sociales de
desarrollo comunitario, teniendo en cuenta la vulnerabilidad biológica, social y
geográfica. Encargada de coordinar, promover y elaborar líneas de acción
relacionadas con el interés de la salud bucodental y el compromiso social hacia
la comunidad educativa y la sociedad. La gestión de la secretaria comprende dos
grandes áreas:

a) extensión académica
b) extensión cultural.
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Área de Extensión Académica
Comprende 9 programas y subprogramas:
1.- Programa de capacitación y actualización de recursos humanos.
2.- Programa de educación para la salud
3.- Programa de articulación docencia-investigación–extensión
4.- Programa de atención a municipios del NEA
5.- Programa de mejoramiento de equipamiento
6.- Programa de fortalecimiento y creación de servicios odontológicos
7.- Proyecto de base de datos de la Secretaría de Extensión.
8.- Proyecto de creación de un libro de extensión.
9.- Proyecto de creación de revista online de Extensión. Extensión en red.

Área de Extensión Cultural.
Abarca un conjunto de programas y talleres:
1. Programa de Cultura de la Facultad
1.1. Taller de teatro, integrado por docentes y alumnos
1.2. Coro de la Facultad de Odontología
1.3. Proyecto de difusión y producción de actividades musicales
1.4. Proyecto de ciclo de conferencias
1.5. Proyecto de difusión de producciones musicales
1.6. Proyecto museo odontológico
1.7. Programa un día con la cultura

Todos los programas son evaluados mediante informes anuales, como así
también exposiciones y difusión de las todas las actividades realizadas en los
talleres.
La Secretaría de Extensión, se articula en una misma estrategia de gestión
con las dimensiones docencia e investigación con miras a contribuir a la
formación del graduado y al desarrollo económico y social de la región. Además,
existe un Programa específico de articulación docencia – investigación –
extensión con la finalidad de establecer relaciones entre Facultad y comunidad,
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con la participación de estudiantes, docentes y miembros de comunidades.
Siendo sus acciones la articulación de la investigación y la extensión en
actividades de intervención y el relevamiento de datos obtenidos sistematizados
como fuente epidemiológica y la actualización del mapa epidemiológico de la
Provincia de Corrientes.

En este sentido, se diseñaron políticas que promuevan y evalúen la
extensión universitaria vinculada al proceso de enseñanza – aprendizaje siendo
sus objetivos:
✓ Fortalecer la promoción de la utilidad social del conocimiento y la práctica
solidaria y formativa del graduado, con vistas a generar recursos
humanos con vocación de mejorar la calidad de vida de la población.
✓ Jerarquizar académicamente la práctica extensionista como componente
esencial en la formación y en la actividad universitaria.
✓ Fortalecer los programas de capacitación orientados a la gestión de la
extensión, desarrollo de proyectos y formación de recursos humanos.
✓ Incentivar la participación del estudiante en actividades de extensión,
mediante la formulación de proyectos, becas y pasantías.
✓ Canalizar las demandas de la sociedad, tomando a éstas como insumos
que permitan orientar y reorientar las actividades de investigación,
docencia y extensión
✓ Diseñar políticas de movilización de estudiantes y docentes hacia otras
universidades nacionales e internacionales que permitan el intercambio
de experiencias relacionadas con la extensión y transferencia.
El Proyecto educativo guarda relación con la misión Institucional y en lo que
refiere a extensión plantea…” formular propuestas y desarrollar acciones que
determinen la efectiva inserción de la Facultad de Odontología en la sociedad
que la comprende, programando, coordinando y ejecutando planes y programas
para el desarrollo económico y social de la región…” dando respuesta a las
necesidades del entorno respetando la diversidad cultural.
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Es por ello, que se diseñan actividades de extensión en el proceso de
enseñanza/aprendizaje de la carrera. El conocimiento brindado a través de
instancias de docencia e investigación, encuentra su desarrollo pleno en las
actividades de extensión universitaria. Actividades formativas como la
capacitación, prevención, orientación, información, difusión y asesoramiento a la
comunidad, permiten complementar con las prácticas, la formación teórica
curricular.
La calidad en la extensión, está planteada no solo en términos cognitivos,
sino también en términos de respuestas a las necesidades de la sociedad en que
está inmersa nuestra institución.
No es sólo una resultante que se da en determinadas circunstancias, sino
que es considerada como un grado de desarrollo en el proceso de enseñanza –
aprendizaje, contempla la formación del futuro profesional, la relación teórico
práctica, el desarrollo de competencias que incluye la formación de valores,
privilegia el aprendizaje participativo, las técnicas de trabajo en grupos, aprender
– haciendo y estimula la educación continua.
El accionar interno, está determinado por el diseño y organización
curricular, en tanto que su accionar externo, es el compromiso Institucional con
la sociedad, materializado en la integración con los servicios, la participación
activa de profesores y educandos en el trabajo, tanto en la identificación de los
problemas de la comunidad como en la solución de los mismos.
Ambos planes de estudio proponen la enseñanza a partir de su
vinculación con la realidad, promoviendo la participación de los alumnos en
actividades de extensión por medio de su participación en la elaboración,
ejecución y evaluación de planes de prevención y promoción de la salud bucal a
nivel individual y comunitario. Estas acciones se desarrollan en el Plan 2006 en
actividades de las asignaturas Práctica Clínica Preventiva I y II y en el Plan 2014
en los Módulos Introducción a la Práctica Preventiva e Introducción a la Práctica
Clínica con alumnos de 2° y 3° año quienes elaboran y ejecutan Programas de
Educación para la Salud y los desarrollan en diferentes Instituciones de la ciudad
de Corrientes. En el Módulo Análisis de la realidad sociocultural odontológica, se
retoman en las aulas las experiencias de los estudiantes en las actividades
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comunitarias y se realizan propuestas de intervención factibles a las condiciones
socioeconómicas de la región.
La política extensionista de la Facultad, está orientada a la toma de
decisiones para alcanzar objetivos planteados y consensuados con la gestión
Institucional.
Para ello, se contribuye al desarrollo de las capacidades individuales y
colectivas de los destinatarios, como agentes de la transformación social en su
vida cotidiana; se promueve y fortalece el desarrollo de competencias
individuales y colectivas en un marco dialéctico entre la Facultad y la comunidad,
para el enriquecimiento de la docencia y la investigación, como así también la
innovación en la formulación de proyectos que tengan impacto dentro y fuera de
la institución. Todo esto a través de la capacitación continua del personal
docente, alumnos y graduados y en la actualización del banco de evaluadores.
La Facultad de Odontología cuenta con siete docentes evaluadores de proyectos
de extensión para el Programa Universidad en el Medio.
Con la finalidad de consolidar y jerarquizar académicamente la práctica
extensionista como componente esencial de la formación y de la actividad
universitaria, la Facultad de Odontología promueve la incorporación de alumnos
de grado a los Proyectos de Extensión como integrantes voluntarios, con vistas
a generar recursos humanos con vocación de mejorar la calidad de vida de la
población. Los proyectos se realizan en el marco de las convocatorias del
Programa Central La Universidad en el Medio, de la SPU Voluntariado
Universitario y en Programas de la Unidad Académica. Se promueve también a
través de becas de pregrado. Por ello se implementa el Programa de Becas de
Extensión para Estudiantes de Grado (Res. N° 007/07 C.D.)
Durante los años 2010 al 2017 se otorgaron las siguientes Becas de Extensión:

153 de 319

Tabla N°21. Becas otorgadas por FOUNNE para las actividades de Extensión.

Año

N° Resolución

Fecha

Cantidad de
Becas

2010

196/2010

6 de Mayo 2010

9 (nueve)

2011

222/2011

23 de Junio 2011

17 (diecisiete)

2012

217/2012

14 de Junio 2012

11 (once)

2013

356/2013

11 de Julio 2013

15 (quince)

2014

258/2014

26 de Julio 2014

12 (becas)

2015

213/2015

04 de Junio 2015

14 (catorce)

2016

224/2016

2 de Junio 2016

14 (catorce)

2017

351/2017

29 de junio 2017

14 (catorce)

TOTAL

106 BECAS

Los estudiantes de la Facultad de Odontología se involucran en forma
permanente en proyectos de extensión y lo hacen en general como una forma
de efectuar las prácticas de las asignaturas-módulos de la carrera. De esta
manera se logra integrar la Universidad con la sociedad mediante la formación
de recursos humanos que comprendan la realidad del medio social al que
pertenecen y sean capaces de actuar en consecuencia.
Respecto a la relevancia de las actividades de extensión y vinculación que
se realizan en el marco de la carrera de Odontología, es importante destacar el
trabajo solidario de estudiantes, docentes y graduados que acompañan y
trabajan junto a la comunidad en un intercambio de saberes que enriquecen la
práctica odontológica y promueven cambios transformadores en los valores
sociales, destacan habilidades de las personas y fortalecen el compromiso social
de la universidad con la región.
La extensión, permite desarrollar en los alumnos, docentes y graduados
participantes, una formación crítica, responsable y participativa junto a la
sociedad, como así también valores y actitudes que acompañan a los
conocimientos y habilidades.
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Cuando se recuperan en las aulas los problemas observados en la
comunidad, emiten juicios y toman una posición personal basados en valores
racionales y libremente asumidos.
Para ello, es necesario integrar principios biológicos, tecnológicos y
sociales, a fin de diseñar y aplicar diferentes modelos de atención, mediante la
ejecución de proyectos comunitarios institucionales y nacionales, no solo para
las personas y sus familias, sino también para la comunidad, universo social
donde se desenvuelven las personas, tanto en áreas rurales como urbanas.
En la siguiente tabla se expone la cantidad de integrantes de los
proyectos en el periodo 2010 – 2016
Tabla N° 22. Número de proyectos e integrantes periodo 2010 – 2016.
Año

Proyectos

Estudiantes

Docentes

No
Docentes

2010

17

136

102

2

2011

23

207

161

2

2012

25

225

200

5

2013

26

234

208

5

2014

28

252

224

5

2015

30

270

285

5

2016

25

374

328

5

Total

174

1.539

1.508

29

La Facultad dispone de equipamiento, recursos materiales y financieros
para las actividades de extensión.
Parque automotor
✓ Un vehículo utilitario de tipo Minibus Marca Mercedes Benz, Modelo:
Sprinter C.D.I 313 Año 2006 Dominio FXD 744, equipado con 14+1
asientos y aire acondicionado.
✓ Un vehículo tipo furgón, marca IVECO, modelo Daily 40S14 Paso 3000,
Año 2009, Dominio IHV 036, equipado con aire acondicionado, portador
de la Unidad Odontológica Móvil – UOM. Aparato de Rx. Gabinete de
revelado de películas radiográficas.
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✓ Un vehículo Marca VOLKSWAGEN. Modelo SURAN 90B. Sedan 5
Puertas Año 2008. Número de dominio HRU 597. Cinco plazas.
✓ Furgón marca RENAULT modelo Master Patente JFB 313, equipado con
aire acondicionado. 15 + 1 asientos. Año 2010.
✓ Cinco Unidades Odontológicas Portátiles (UOP) para tratamientos
ambulatorios, montada dentro de una valija con ruedas y manija con las
siguientes características:
Dos (2) salidas neumáticas para instrumentos rotatorios.
Una (1) jeringa triple.
Un (1) Eyector de saliva.
Un (1) botellón para agua limpia.
Un (1) botellón para agua aspirada.
Un (1) grupo compresor sin aceite.
Camilla para el paciente.
Banqueta para profesional.
Unidad lumínica
✓ Gazebos de 3 metros x 3 metros x 2,5 metros de color verde con
mosquitero adquirido en el año 2011 y 2013.
✓ Carpa inflable de 70 x 493 de 6 patas, con impresión de logo y turbina
para inflado. Características de los materiales: tela vinílica recubierta con
PVC, resistente a los esfuerzos de tracción a los que puede ser sometida.
Turbina de inflado, fabricada con motor blindado, libre mantenimiento de
1 HP.
✓ Equipo de audio con consola 410 USB – 6 canales, entrada USB,
reproductor de MP3, Potencia 600W, 2 Bafles de 12.350 y 2 micrófonos.

La FOUNNE cuenta con espacios físicos (oficinas, armarios, lugares de
archivos) para reuniones, organización de actividades, resguardo de insumos e
instrumental

odontológico,

documentación

clínica,

material

didáctico

equipamiento de extensión. Asimismo, al estar la Institución ubicada en el predio
del Campus Universitario Deodoro Roca, se cuenta con espacios físicos para la
organización de Jornadas de Educación para la Salud, recreativas y eventos
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sociales. Estas tareas se llevan a cabo en coordinación con las Secretarias de
Asuntos Sociales y Estudiantiles.
Con la finalidad de difundir las actividades de Extensión y fortalecer la
comunicación del trabajo extensionista, desde la Unidad Académica se
promueve las siguientes instancias de divulgación de la producción.

Publicaciones en la Revista de la FOUNNE. ISSN 1668-7280
AÑO 2010
Volumen III N° I
✓ “Educación y Prevención de la Salud Odontológica en Pacientes
Especiales” Pág. 60 – 64.
Directora: Prof. Vilma Vilas.
Volumen III N° II
✓ “Una Isla de Sonrisa” Pág. 76 – 78
Directora; Prof. Ojeda María Cristina
Volumen III N° III
✓ “La peatonal Junín. Un Espacio de Promoción y Educación para la Salud
Bucodental” Pág. 79 – 80
Directora: Prof. Juana Cardozo
Volumen III N° III
✓ “Formación de Promotores Escolares de Salud Bucal en la Localidad de
Itá Ibaté” Pág. 71 – 73
Directora: Prof. Juana Cardozo
AÑO 2011
Volumen IV N° I
✓ “Formación de Recursos Humanos para la Promoción de la Salud en Tres
Municipios de Corrientes” Pág. 86 – 87
Directora: Prof. María Adelina Guiglioni
Volumen IV N° II
✓ “El Componente Bucal de la Salud de los pobladores de los Pobladores
del Iberá. Una Necesidad Emergente” Pág. 52 – 57
Directora: Prof. Ojeda María Cristina
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AÑO 2012
Volumen V N° I
✓ “Jornada de Salud Bucal en Peatonal Junín” Pág. 66
Directora: Prof. Juana Cardozo
Volumen V N° II
✓ “MitaíTái Porá” Pág. 64 – 66
Directora: Prof. María Cristina Ojeda
Volumen V N° II
✓ “Semana de la Salud Bucal en la Ciudad de Corrientes y Resistencia”.
Pág. 73 – 77
Directora: Prof. Juana Cardozo
AÑO 2013
Volumen VI N° I
✓ “Promoción de la salud Bucal en la Escuela 517 de Mercedes, Corrientes”
Pág. 73 - 74
Directora: Prof. Juana Cardozo
Volumen VI N° II
✓ “Promoción y Educación para la Salud Bucal. Detección de Patologías
Bucales en dos Barrios Periféricos de la Ciudad de Corrientes. Pág. 79 –
84
Directora: Prof. María Mercedes González
AÑO 2014
Volumen VII N° I
✓ “ÑePorú Sonrisas Sanas” Pág. 52 – 53
Directora: Prof. Zamudio María Eugenia
AÑO 2015
Volumen VIII N° I
✓ “Actividad de Extensión FOUNNE” Pág. 60 – 61
Directora: Prof. Rita Pérez
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Difusión en Jornadas de Comunicación de Proyectos de Extensión
Las actividades de extensión correspondiente a los proyectos aprobados por
la Secretaría General de Extensión Universitaria o por la Unidad Académica, se
difunden en la modalidad poster, en Jornadas de Extensión organizadas por la
Facultad de Odontología, desde la primera, realizada en el año 2006, hasta la
once en el año 2016. También se participa desde la I Jornada organizada por la
Secretaría General de Extensión Universitaria hasta la V en el 2017 y en toda
institución universitaria, provincial o nacional que promueva la difusión de las
actividades extensionista.
Las acciones ejecutadas en extensión y vinculación con el medio son
relevantes, debido a que las temáticas abordadas están relacionadas no solo
con el currículo de la carrera, sino con la población destinataria.
Los resultados observados, como producto de los programas implementados
en el marco de extensión y vinculación con el medio, pueden considerarse como
altamente positivos. El impacto implica un mejoramiento significativo, perdurable
y sustentable en el tiempo, de las condiciones o características que se definieron
como problemáticas regionales en el área de salud bucal y que dieron origen a
las políticas extensionistas de la institución.

Libro de resúmenes de Jornadas de Extensión:
Tiene como objetivo difundir las actividades de Extensión y fortalecer la
comunicación del trabajo extensionista. Se elabora uno por año, con los
resúmenes presentados en las Jornadas de Comunicación de Proyectos de
Extensión, publicados de manera impresa hasta el año 2014 y digital a partir del
año 2015. ISBN 978-987-3619-07-6.
La propuesta educativa, está orientada a la formación generalista del
estudiante de Odontología, no solo en el aspecto científico técnico, sino también
capacitarlos para reconocer y participar en procesos de construcción colectivos,
sociales y comunitarios que le permitan una verdadera interacción social,
responsable y solidaria en la comunidad, en la vida política universitaria,
académica y laboral.
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Que participe en la elaboración, ejecución y evaluación de planes de
prevención y promoción de salud bucal a nivel individual y comunitario,
desarrollando principios éticos, respetando la diversidad cultural e ideológica,
con los pacientes y sus pares.
Esto implicó trasladar a un ámbito de necesaria aplicación lo que se
enseña y lo que debe ser aprendido, de tal manera que modificó formas de hacer
y pensar; sosteniendose en el tiempo como aprendizaje significativo y
promoviendo la actitud crítica constructiva. De tal forma, se ha avanzado en el
registro y sistematización de las prácticas y las acciones, las cuales quedaron
plasmadas en el mapa epidemiológico de las provincias de Corrientes y Chaco.
Se analizaron un total de 1402 datos de pacientes que asistieron a la
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste y de pacientes
que recibieron atención odontológica en el marco de los Programas UNNE Salud
y Universidad en el Medio. De los registros mencionados, 645 (46,005%)
correspondieron a la provincia de Corrientes y 757 (53,99%) a la provincia del
Chaco.
Se recolectaron datos de 36 localidades:

17 correspondientes a la

provincia de Corrientes (Corrientes capital y áreas suburbanas, Ituzaingó,
Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Mburucuyá, Santa Lucía, Mercedes, Goya,
Itatí, Santa Ana, San Cosme, Concepción, Loreto, San Martín, San Roque, San
Luis del Palmar, Bella Vista) y 19 correspondientes a la provincia de Chaco
(Resistencia, Barranqueras, J.J. Castelli, Villa Berthét, Machagai, Quitilipi, San
Bernardo, Puerto Tirol, Fontana, Sáenz Peña, Tres Isletas, Gral. Pinedo, Puerto.
Bermejo, Santa Silvina, Las Palmas, La Verde, Colonia Benítez, Gral. San
Martín, Presidencia de la Plaza)
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Mapa Epidemiológico

Corrientes

161 de 319

Chaco

Con la finalidad de asistir a comunidades de la región NEA y brindar
cobertura a los sectores más necesitados de la sociedad, la Facultad de
Odontología realiza convenios y acuerdos de trabajo con el Ministerio de Salud
Pública de la Provincia de Corrientes y diferentes Municipios de localidades del
interior de Corrientes y Chaco, financiando las actividades de extensión y
aportando recursos humanos y tecnológicos para la concreción de tales
actividades.

Vinculacion y Transferencia
Desde el año 2010 se realizan de manera sistemática, distintas
actividades que tienen la finalidad de promover el desarrollo de una visión
compartida por la comunidad de la Facultad de Odontología, acerca de la
importancia de la vinculación de las actividades que se realizan en el seno de la
unidad académica con los actores de la sociedad en la que se encuentra
inmersa.
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Las primeras actividades se encontraban destinadas a sensibilizar a los
miembros de la facultad sobre la implicancia de la vinculación con el medio.
En relación con la docencia, se han llevado adelante distintas acciones de
promoción de la vinculación entre los docentes de la Facultad de Odontología de
la UNNE. En este sentido, docentes de varias asignaturas han comprendido el
valor del conocimiento generado en las aulas y han decidido proteger bajo la
figura de Derecho de Autor sus producciones, tales como material de estudio
para alumnos y dossier de fotos destinado al estudio de casos.
Además, se ha registrado bajo la figura de Modelo de Utilidad un
dispositivo diseñado por un docente de la Facultad orientado a mejorar una
técnica anestésica.
A continuación, se presentan las creaciones protegidas por derechos de
propiedad intelectual e industrial en el periodo 2012-2016.

Año 2012
✓ Derecho de Autor: “Atlas de Biología Microscópica. Primera Edición”
Resolución N° 804/12. C.S.
Autores: Gabriela G. Bessone y María Adelina Guiglioni
✓ Solicitud

de

Patente

de

Invención

“Guía

Anestésica

Infracigomatomalar”
Resolución N° 805/12 C.S.
Expediente INPI N° 20120104666
Autor: Víctor Ricardo Fernández

Año 2013
✓ Derecho de Autor: “Técnica de toma de muestra salival y medición del
pH”
Resolución N°037/13 C.S.
Autores: Rolando P. A. Juárez y Virginia C. Rosende
✓ Solicitud de Registro de Marca: Isologotipo institucional FOUNNEFacultad de Odontología
Resolución N° 1001/13 - 496/13. CS
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Trámite en INPI Expediente 3322230 – Acta 3558516 modificatoria del
año 2016.

Año 2014
✓ Derecho de Autor: “Protocolo Quirúrgico para Utilización de Prótesis
Buco Maxilofacial con reemplazo de articulación témporo-mandibular”.
Resolución N° 771/14 CS
Expediente en DNDA N° 5202328
Autores: Roque Oscar Rosende y Sebastián Krupp
✓ Solicitud de Patente de Invención: “Prótesis Buco Máxilofacial para
reemplazo de Maxilar Inferior y Articulación Témporo-Mandibular”
Resolución N° 766/14 C.S.
Expediente INPI N° 20140104694
Autores: Roque Oscar Rosende y Sebastián Krupp
Solicitante: UNNE
✓ Derecho de Autor: “Guía para la Atención de Pacientes en Clínica
Estomatológica” (Video Didáctico)
Resolución N° 663/14 C.S.
Expediente en DNDA N° 5206971
Autores: María Mercedes González y Víctor Fernández
✓ Derecho de Autor: “Atlas de Biología Microscópica. Segunda Edición”
Resolución N° 662/14 C.S.
Expediente N° 5206972
Autores: Gabriela G. Bessone y María Adelina Guiglioni
✓ Solicitud de Registro de Patente de Invención: “Dispositivo de Fijación
Autoestática para Odontología Partenón”.
Expediente en INPI N° 20140104149
Resolución N°720/14 C.S.
Autor: Miguel Ángel Suárez Quinodóz
Solicitante: UNNE
✓ Solicitud de Patente de Invención: “Dispositivo Abreboca para la
Atención Odontológica en Pacientes con Discapacidad o sin ella”.
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Resolución N° 719/14 C.S.
Expediente INPI N° 20140104150
Autores: Sofía de los Milagros Alí y Roxana Lilian Blanco
Solicitante: UNNE
✓ Derecho de Autor: “Hemostasia, Baile Final”
Resolución N° 589/14 C.S.
Autores: Rolando P. A. Juárez, Virginia C. Rosende, Jorge Ponce, César
Gutiérrez y Elida Miriam Fages
✓ Derecho de Autor: “Efectos de la Actividad Física sobre Signos Vitales”
Resolución N° 871/14 C.S.
Expediente DNDA N° 5304586
Autores: Rolando P. A. Juárez, Virginia C. Rosende, Claudia Nicelly
Ramírez Ayala, Silvana Domínguez Machado, Jorge Ponce, César
Gutiérrez y Elida Miriam Fages
✓ Derecho de Autor: “Protocolo de Normatización de Citología en Cavidad
Bucal”
Resolución N° 588/14 C.S.
Autor: María Silvia Almirón
Año 2015
✓ Derecho de Autor: “Metabolitos de Bacterias Lácticas Antagónicos al
crecimiento de Microorganismos Cariogénicos”
Resolución N° 397/15 C.S.
Expediente DNDA: 5256778
Autores: Cynthya S.Sin, Olga M. Vasek y Silvia Ortega
✓ Derecho de Autor: “Revisión y Actualización del Manual de Introducción
a la Anatomía Patológica”
Resolución N° 722/15 C.S.
Expediente DNDA N° 5259669
Autores: Juan Marcos Vallejos y María Susana Briend
✓ Derecho de Autor: “Atlas de Biología Microscópica”
Resolución N° 722/15 C.S.

165 de 319

Expediente N° 5259670
Autores: Gabriela G Bessone y María A. Guiglioni
✓ Derecho de Autor: “Ficha de Eventos Adversos en Odontología”
Resolución N° 952/15 C.S.
Expediente DNDA N° 5286627
Autores: Christiani, Juan José y María Teresa Rocha.

Año 2016
✓ Derecho de Autor: “Método de eliminación de microorganismo y género
Clostridium”
Resolución N° 669/16 C.S.
Expediente DNDA 5313958
Autores: Cynthya S. Sin y Silvia Ortega
✓ Derecho de Autor: “Técnica de Coloración de Gram”
Resolución N° 971/16C.S.
En trámite de inscripción en DNDA
Autores: Cynthya Sin, María Claudia Gallego, Silvia Ortega y Rosenda
Britos
En relación al modelo productivo de la sociedad se han llevado adelante
reuniones con distintos sectores y se mantiene una estrecha relación con las
áreas de Salud de los gobiernos de las Provincias de Corrientes y de Chaco y
sus Municipios.
Por otra parte, en el año 2016 se realizó el primer Foro Sectorial de Salud
denominado “Promoviendo juntos el desarrollo de la región”, cuyo objetivo se
basó en fortalecer los vínculos entre los investigadores de la Universidad
Nacional del Nordeste en el área de salud y el sector socio productivo de la región
NEA.

166 de 319

ASPECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DEL CUMPLIMIENTO O
SATISFACCIÓN DEL COMPONENTE.
✓ La Carrera cuenta con Políticas Institucionales explícitas vinculadas a la
Extensión, vinculación y cooperación aprobadas por el Consejo Superior
de la UNNE y otras por el Consejo Directivo de la Facultad, las cuales
garantizan el desarrollo de todas las actividades.
✓ Becas otorgadas por la Facultad de Odontologia.
✓ Coexistencia de programas promovidos desde la UNNE y desde la
Facultad que actúan en forma directa sobre el cuidado de la salud de
grupos más vulnerables y con mayores desventajas sociales, enfocadas
íntegramente con equipos inter y multidisciplinario.
✓ Participación estudiantil en Proyectos de Extensión.
✓ Existencia de una unidad de gestión a nivel central y de la Facultad.
✓ Existencias de convenios que formalizan las actividades de extensión.
✓ Existencia de recursos humanos, materiales y financieros para llevar
adelante las actividades de extensión.
✓ Existencia de lineamientos para las actividades de Extensión, Vinculación
y Cooperación.

ACCIONES EN MARCHA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN FORMA
PERMANENTE
Revisión permanente de los programas y acciones delimitadas en el Plan
Estratégico de la UNNE y en el PDI de la FOUNNE respecto a las actividades de
extensión y vinculación con el medio.
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COMPENDIO EVALUATIVO
DIMENSION 2. PROYECTO ACADEMICO

La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste,

DIMENSION II: PROYECTO ACADEMICO

otorga el título de Odontólogo y cuenta con los dispositivos y mecanismos
necesarios para cumplir con los objetivos de formación profesional, cuyas
incumbencias se puntualizan en la Resolución del Ministerio de Educación y
ARCU-SUR. Los planes de estudios en vigencia cumplen con el perfil propuesto
en los estándares y la formación de un odontólogo generalista con una visión
integral para la prevención y tratamiento de las afecciones buco-dentales. El
perfil es explícito en ambos planes de estudio de la carrea por lo cual son
conocidos por los estudiantes, docentes y graduados. Las competencias
generales y específicas se encuentran plasmadas en el proyecto curricular y en
las programaciones didácticas de asignaturas-módulos y seminarios.
✓ Al comparar los Contenidos Mínimos de las asignaturas y módulos con
los estándares que establece la Resolución Ministerial en su Anexo I, se
observa que: a) Los mismos se enmarcan dentro de los lineamientos de
los estándares;
✓ b) No hay contenidos faltantes en áreas temáticas o actividades
curriculares en las que deberían incorporarse;
✓ c) Los contenidos mínimos que figuran en los estándares, aparecen
explicitados en los contenidos contemplados por las diferentes
asignaturas y módulos de los planes de estudio.
Al comparar el proyecto académico con los indicadores requeridos por
ARCU-SUR se observa que el mismo se enmarca dentro de los lineamientos
solicitados en cuanto a carga horaria total de la carrera como así también carga
horaria destinada para las actividades clínicas, relación docente alumno, para
actividades clínicas, inicio temprano en las actividades extensionistas y prácticas
de los alumnos.
Los planes contemplan un desarrollo curricular de cinco años, y tienen
como objetivo lograr la formación integral generalista de un profesional
Odontólogo, a través de la realización y ejecución de actividades que vinculen
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conocimientos teóricos, habilidades, aptitudes y actitudes necesarias para la
Promoción, Educación, Prevención, Diagnóstico, Recuperación y Rehabilitación
de las afecciones bucodentales relacionadas con la salud integral del individuo,
asumiendo el compromiso de educación continua frente a los nuevos
conocimientos y avances tecnológicos, con principios éticos y respetando la
diversidad cultural e ideológica de la comunidad.
La articulación e integración horizontal y vertical de los contenidos se logra
por las características del diseño de ambos planes de estudio. Se puede apreciar
que su estructura permite que, en forma gradual, el estudiante alcance la
integración a través del cumplimiento de los objetivos propuestos por cada área
o ciclo. En el Área o Ciclo de Formación Básica, el alumno adquiere
conocimientos biológicos para reconocer los mecanismos operacionales de
sistemas y aparatos que integran las funciones vitales. En el Área o Ciclo de
Formación Profesional identifica los problemas de los tejidos duros del diente,
desarrolla las destrezas y habilidades necesarias para la ejecución de
restauraciones

en

simuladores

clínicos

en

primera

instancia.

Integra

conocimientos Microbiológicos, Histopatológicos y Clínicos-Radiográficos para
el diagnóstico etiológico, precoz y diferencial de las afecciones más prevalentes
del sistema estomatognático. Adquiere formación acerca de los fármacos que se
utilizan para la prevención de las enfermedades, el restablecimiento de la salud
y la rehabilitación del enfermo. Aplica conocimientos, actitudes, habilidades y
destrezas, desarrollando decisión clínica en la atención integral, a fin de
mantener un nivel aceptable de salud bucal, mejorando la calidad de vida del
paciente.
A partir de las modificaciones introducidas en el Plan 2006, la Facultad de
Odontología atendió a la formación general del graduado con la inclusión de
contenidos humanísticos, de investigación y una adecuada formación
instrumental en el plan de estudios, que se mantuvo con el cambio curricular
realizado en el año 2014.
A partir del año 2015 se implementó un nuevo cambio curricular, Un
currículo integrado: caracterizado por sus contenidos estructurados a partir de
ejes articuladores y núcleos problemáticos las cuales están definidos y

169 de 319

ordenados de acuerdo con principios y avances a nivel teórico conceptual,
teórico- práctico y desarrollo de competencias.
Las estrategias de enseñanza y de aprendizaje son acordes a las
estrategias de evaluación implementadas en cada espacio educativo y son
coherentes con el Perfil Profesional propuesto. Los resultados de la evaluación
del aprendizaje se encuentran registrados en forma confiable en el departamento
de Estudios de la FOUNNE (SIU Guaraní).
La planificación, seguimiento y control del proceso de enseñanza –
aprendizaje se realiza hacia el interior de cada asignatura- módulo y seminario,
como así también por los departamentos pedagógicos correspondientes.
Los Planes de Estudios son constantemente revisados y evaluados por la
Comisión de Seguimiento Curricular, su accionar se encuentra regulado por el
Programa de Coordinación y Seguimiento del Plan de Estudios, programa que
es coordinado por la Secretaría Académica.
Ambos planes de estudios contemplan la ejecución de actividades en
ámbitos externos a la Unidad Académica utilizados para la formación práctica de
los alumnos. Las PPS (Practica Profesional Supervisada) se realizan en
hospitales y centros de atención primaria de la salud de la provincia y provincias
vecinas como Chaco, Misiones y Formosa. También se realizan actividades
prácticas en lugares externos a la Unidad Académica en las denominadas
actividades docentes de extramuros, actividades programadas de acuerdo con
los contenidos que desarrollan las Asignaturas Práctica Clínica Preventiva I y II
y Odontología Social y Comunitaria del Plan 2006 y el Módulo que las nuclea en
el Plan 2014 que se efectúan en establecimientos escolares, centros
comunitarios y comedores infantiles de Corrientes. Todas las actividades
prácticas realizadas por los alumnos en los espacios propios de la Unidad
Académica o externos a la misma, están previamente programadas y aprobadas
por el Consejo Directivo de la Facultad, lo que asegura el cumplimiento y la
duración de las mismas.
El aumento de la oferta de materias optativas (desde el año 2006 al 2014)
permite al alumno orientarse hacia un área, conociendo diversos enfoques de la
ciencia y del campo de trabajo profesional.
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Las actividades de investigación desarrolladas en la Facultad pertenecen
a Grupos de Investigación denominados GID y están integrados por docentes,
becarios, estudiantes y personal técnico. Los proyectos cuentan con
financiamiento y se orientan a la solución de problemas y producción de
conocimiento que se trasfieren a la sociedad y a las actividades de formación de
la carrera de grado y posgrado de la Facultad.
Las actividades de extensión que se desarrollan en la carrera, constituyen
una fortaleza, responden a la misión, vinculan a la carrera con la sociedad,
enriquecen el proceso de enseñanza – aprendizaje. Estas actividades favorecen
la interacción constante de los alumnos y docentes con la comunidad,
permitiendo entender, interpretar y resolver los problemas de salud buco dental
existentes. A través de convenios y acuerdos de trabajo, la Facultad se
encuentra presente en la sociedad, llevando adelante proyectos integrales e
interdisciplinarios que contribuyan a la promoción, prevención y educación de la
salud al desarrollo sustentable y saludable de la región. Asimismo, las
actividades se centran en la salud de aquellos grupos más vulnerables y con
mayores desventajas sociales, en busca de contribuir a mejorar la calidad de
vida.
Ambas actividades, de extensión y de investigación, se encuentran
enmarcadas dentro de programas y políticas promovidas por las secretarias de
la UNNE y de la Facultad, que trabajan específicamente en estas actividades y
se encargan a su vez de divulgarlas.
Se considera una fortaleza para la UNNE y la Facultad el número de
convenios y acuerdos firmados en los últimos años en el plano regional, nacional
e internacional. Esta cuestión reafirma la articulación con el medio y la
Cooperación Institucional.
Ambas Instituciones cuentan con estructuras de gestión que llevan
adelante diferentes acciones que promueven la incorporación de docentes y
estudiantes en actividades de docencia, investigación, extensión, vinculación y
cooperación.
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DIMENSION 3 – COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Componente 3.1. Estudiantes
Analizar la carrera en relación con los criterios de calidad formulados para este
componente y formular un juicio sobre el grado de cumplimientos de los mismos.
3.1.1. Políticas de incorporación.
3.1.2. Apoyo y Seguimiento.
3.1.3. Políticas de Movilidad e intercambio.

3.1.1. POLÍTICAS DE INCORPORACIÓN.
La UNNE y por tanto la Facultad de Odontología como Instituciones de
Educación Superior de gestión estatal garantizan el ingreso irrestricto a sus aulas
y a la enseñanza gratuita de la educación superior promoviendo la equidad y la
inclusión. Por lo cual se avala el derecho humano personal y social, la igualdad
de oportunidades, el acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes.
Los requisitos de admisión a la carrera de Odontología están
determinados por la Resolución Nº 813/83 y su modificatoria Resolución Nº
355/92 C.S. Los requerimientos establecidos por la UNNE, se refieren solo a
cuestiones administrativas formales y no incluyen ningún mecanismo de
selección previa a la admisión.
Los requisitos de admisión son explícitos y son difundidos por los medios de
comunicación y difusión de la UNNE y de la FOUNNE ya mencionados en la
Dimensión 1.

Requisitos para la inscripción UNNE - FOUNNE (Resolución 211/15 C.D.).
Serán admitidos como alumnos inscriptos a la carrera de Odontología, los que
hayan cumplimentado con la totalidad de los siguientes requerimientos:
✓ DNI original y fotocopia. Extranjeros que no tengan DNI, se requerirá
pasaporte y si pertenece al Mercosur, cedula de identidad del Mercosur,
acompañado de fotocopia.
✓ Título de nivel medio o certificado original debidamente legalizado
(Resolución Nº537/98 y modificatoria Nº191/16 C.S.) o constancia de
estudios secundarios completos (Con
MATERIAS)
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la

leyenda

NO ADEUDA

✓ Certificado de buena salud expedido por el Departamento Universitario de
Salud, de la Dirección General de Asuntos Estudiantiles de esta
Universidad u Organismos Públicos competentes.
✓ Constancia escrita del grupo sanguíneo.
✓ 3 fotografías de 4 x 4 con fondo blanco.
✓ Formulario de inscripción impreso con datos completos y firmados por el
interesado. Puede accederse al formulario vía internet a través del vínculo
http://www.guarani.unne.edu.ar
✓ Fotocopia de partida de nacimiento legalizada.
✓ Certificado de domicilio de origen o residencia.
✓ Certificado de domicilio del estudiante durante el periodo de clase.
✓ Carpeta colgante con broche nepaco.

Los aspirantes extranjeros, realizan su inscripción por medio de la
Embajada Argentina en el país de origen, de conformidad a lo establecido en la
Resolución Nº 1523/90 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.
Asimismo, deben acreditar su permanencia en el país de acuerdo a lo previsto
por la Dirección Nacional de Migraciones. La inscripción la realiza el alumno en
forma personal.
Los interesados e ingresantes disponen de información de los propósitos
y objetivos de la carrera a través de acciones descriptas en la Dimensión N° 1
componente Políticas y Programas de Bienestar Institucional como ser, el Día D;
Jornada de Orientación Vocacional; Dirección de Articulación de Niveles
Educativos, Curso Introductorio de Articulación Nivel Medio y la Carrera de
Odontología y el Programa de Mejoramiento de las Condiciones del Ingresante.
La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste
cuenta con recursos humanos e infraestructura acorde a la matrícula de alumnos
ingresantes que recibe anualmente.
Las actividades curriculares se desarrollan en aulas, salones, clínicas y
laboratorios ubicados en los sectores Prof. Adolfo Domingo Torres y Clínicas, en
días y horarios programados por la Secretaria Académica con los profesores
titulares y/o adjuntos y profesores coordinadores de módulos o seminarios
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optimizando los recursos disponibles. Esto se puede corroborar a través de las
fichas curriculares y en la descripción realizada respecto a los ámbitos de
formación en la Dimensión 4 Infraestructura.
Si bien en los primeros años la matrícula es elevada, los equipos de
cátedra trabajan distribuyendo los alumnos en comisiones, por lo cual las
actividades académicas se encuentran convenientemente estructuradas,
aprovechando la disponibilidad física y horaria de las aulas teóricas, prácticas y
clínicas. En lo referente a los recursos educativos para el dictado de clases del
ciclo de formación básica y de formación profesional, la institución cuenta con
equipos multimedia, data video, pantallas de proyección, simuladores, entre
otros, para ser utilizados por los docentes como herramientas que facilitan el
proceso enseñanza aprendizaje.

3.1.2 Apoyo y Seguimiento
En la Unidad Académica existen diversos mecanismos instituidos para el
apoyo, seguimiento, asesoramiento y orientación de los alumnos, los cuales
fueron mencionados en la Dimensión I en dos componentes. Es fundamental
señalar que el Gabinete Psicopedagógico cumple un rol primordial en la vida
institucional, acompañando a los alumnos en su trayecto de formación,
haciéndoles reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, fortaleciendo aquellos
aspectos que promuevan el deseo de aprender, como así también trabajando
con obstáculos que se presentan en su trayecto académico: factores
intelectuales, afectivos, de relación, aspectos sociales, entre otros. Este gabinete
se desempeña, además, prestando asesoramiento y acompañamiento a los
docentes en las tareas concernientes a optimizar estrategias y recursos para el
desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. En relación al trabajo con
los alumnos, se realiza cuando ellos acuden al Gabinete de manera espontánea,
derivados por los propios docentes, por el Programa de tutorías Integrales, por
la Secretaria de Asuntos Estudiantiles, entre otros. La metodología consiste en
una primera instancia, en la que se realiza una entrevista diagnóstica
interdisciplinaria y en función de ella, se programan acciones que abarcan,
espacio de consultoría psicológica, taller de hábitos de estudios, reorientación
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vocacional, trabajo articulado con los profesores de las diferentes asignaturas,
módulos, seminarios. El gabinete se encarga de realizar entrevistas de
readmisión a los alumnos que pierden la condición regular, de acuerdo con la
normativa del régimen de regularidad establecido por la Universidad. Las
mismas se realizan al inicio del ciclo lectivo, teniendo por objetivo identificar las
problemáticas que subyacen y que obstaculizan el desempeño académico de los
alumnos.
Los registros del Gabinete Psicopedagógico, permitieron a partir del
instrumento de entrevista psicopedagógica de readmisión, detectar como causas
del bajo rendimiento académico, dificultades de aprendizaje, efectos del
desarraigo en los estudiantes que vienen del interior o de otras provincias,
problemas afectivos y / o psicopatológicos. Se detectaron, además, factores que
dificultan el estudio como ser escasa cultura de la lectura, falta de hábito de
estudio y aprendizaje memorístico.
Desde el Gabinete se implementan acciones con la finalidad de favorecer
la permanecía de los alumnos en la institución:
✓ espacio de escucha y orientación psicológica.
✓ derivación acompañada a centros de salud, educativos, sociales,
entre otros.
✓ talleres de re-orientación.
✓ talleres de acompañamiento para preparar exámenes parciales y
finales.
✓ talleres de metodología de estudio.
✓ tareas de articulación con las asignaturas / módulos de primer año
En lo concerniente al trabajo realizado con los docentes es pertinente mencionar
en primer lugar, espacios personalizados de:
✓ diagnóstico, orientación y toma de decisión conjunta de
problemáticas pedagógicas.
✓ construcción conjunta de trabajo: estrategias, metodología de
enseñanza e instrumentos de evaluación.
✓ escucha, contención y de derivación.
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✓ Identificación de aspectos psicológicos que inciden en la tarea
docente.
Otra instancia de actividad con los alumnos, la reflejan los talleres
grupales destinados a reflexionar sobre la problemática propia de la enseñanza
en el Nivel Superior.
La unidad académica cuenta con el programa de Tutorías Académicas
Resolución N° 274/15 C.D; tiene la finalidad de facilitar la integración e inserción
de los alumnos en la institución y la identificación con objetivos institucionales,
favorecer procesos de orientación educativa hacia los alumnos ingresantes,
promoviendo su integración a la vida universitaria, ayudar a los estudiantes a
encontrar respuestas a sus dificultades, a incorporarse a la sociedad de manera
activa y responsable; realizar el seguimiento de los estudiantes detectando
conflictos y procesos que puedan obstaculizar su desempeño académico, entre
otros. Las tutorías consisten en un proceso de acompañamiento durante la
formación de los estudiantes que se concreta mediante la atención
personalizada y en grupos reducidos de estudiantes por parte de docentes y
alumnos formados para esta función.
La Unidad Académica reglamentó el Programa de Tutorías Integrales a
través de las Resoluciones N° 377/13 C.D. y 274/15 C.D.
El Programa se propone ayudarlos, prepararlos para que por sí mismos y con
entera libertad, sean capaces de adaptarse a la realidad y resolver los problemas
que se presenten en su trayecto de formación. El Programa de Tutorías formula
los siguientes propósitos y objetivos:
✓ Facilitar la integración e inserción de los alumnos en la Institución y la
identificación con los objetivos institucionales.
✓ Favorecer procesos de orientación educativa hacia los alumnos
ingresantes promoviendo su integración a la vida universitaria.
✓ Ayudar a los estudiantes a encontrar respuesta a sus dificultades, a
incorporarse a la sociedad de una manera activa y responsable y a
realizarse lo más plenamente posible.
✓ Realizar el seguimiento de los estudiantes detectando conflictos y
procesos que puedan obstaculizar su desempeño académico.
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✓ Acompañar y respetar el proceso de desempeño individual de los
alumnos.
✓ Acompañar el aprendizaje de los alumnos, utilizando estrategias que
estimulen la participación activa de los mismos en la adquisición de los
conocimientos, habilidades, actitudes.

Que los estudiantes
✓ Logren la autonomía y el compromiso con su desempeño académico.
✓ Asuman con responsabilidad sus propias decisiones.
✓ Tomen conciencia de la importancia de un estudio sistemático y
continuo.
✓ Valoren los dispositivos de acompañamiento: tutorías, gabinete
psicopedagógico y talleres, que ofrece la Facultad.

El programa de Tutorías Académicas fue diseñado con la intención de
contribuir a elevar la calidad del proceso formativo mediante la utilización de
estrategias de atención personalizada que complementen la actividad docente,
con la finalidad de conocer los problemas y expectativas de los alumnos para
generar alternativas de intervención orientadas a la formación profesional y
personal. Se concibió como contribución para disminuir los índices de
desgranamiento y deserción.
En el año 2016, 21 docentes con dedicación exclusiva se desempeñaron
como tutores, elevando un informe semestral y anual que da cuenta del estado
de situación de sus tutorandos, desde lo personal y académico. El informe, si
bien tiene un formato pre-establecido, tiene flexibilidad y se adecua a lo que el
docente considera pertinente comunicar, teniendo en cuenta el principio de
confidencialidad que sustenta este Programa. El ingreso al Programa, es por
voluntad del alumno, luego de conocer los objetivos mediante la difusión de la
información. Otra forma de acceder, es por la derivación de los docentes, cuando
su rendimiento académico es bajo, o ante la percepción de dificultades. Con
referencia a la sistematización y seguimiento, el programa cuenta con
instrumentos entre los que se pueden mencionar: encuestas, entrevistas e
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informes y una comisión de mejoramiento y rendimiento académico. Resolución
N° 330/15 C.D. Se realizan reuniones quincenales entre los docentes tutores y
la Comisión de Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación del Programa con
la finalidad de brindar asesoramiento, realizar supervisiones y reajustar /
actualizar líneas de trabajo comunes. Desde la Unidad Académica se pretende
que las tutorías constituyan un espacio de referencia.
El Programa de Mejoramiento del Rendimiento Académico de los
alumnos de grado, plantea acciones de orientación y seguimiento académico
como la realización de Talleres de Apoyo y la elaboración de Cuadernillo de
Metodología de Estudio para los estudiantes de los primeros años de la carrera.
Otra acción institucionalizada fue la creación de la Unidad de Gestión de
Riesgo Académico de la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional del Nordeste, Resolución Nº 431/09 C.D., cuyos objetivos apuntan a
lograr la elaboración de una programación sistemática de actividades
académicas, generando proyectos de formación e información, impulsando la
investigación sobre la problemática de los riesgos académicos, estableciendo
vínculos con otros organismos especializados en materia de prevención de
riesgos académicos.
En el año 2013 se implementa el Observatorio de Riesgo Académico,
Resol Nº 431/09, fue constituido como un sistema de observación que utiliza un
conjunto de instrumentos teóricos y técnicos encaminados a producir datos,
cuantitativos y cualitativos sistematizables que permiten describir, explicar e
interpretar la información lograda a través de ellos por el grupo de profesionales
que forman parte del Gabinete Psicopedagógico y se encuentran abocados a
ese trabajo.
Se plantea a partir de esta iniciativa trabajar sobre la deserción y
desgranamiento dentro de la Facultad de Odontología, lo que posibilita un
análisis detallado de las diversas perspectivas sobre estas problemáticas, como
así también, una comprensión en profundidad de las principales causas que
suelen relacionarse con el problema y las alternativas de solución que proponen.
Así, a partir de ese año el Observatorio tomando como fundamentos de acción
a desarrollar, el análisis y la investigación antes mencionadas, formula

178 de 319

propuestas de abordaje que permiten trabajar desde lo pedagógico-didáctico, lo
psicológico y lo organizativo, sobre aspectos específicos que redundan en una
mayor calidad de trabajo docente y, por ende, formación del estudiante de
Odontología.
Este proyecto tiene un carácter estratégico, a largo plazo, pero que tiene
acciones a corto plazo, que permiten observar resultados periódicos.
Antes de su implementación, en la Facultad se desarrollaron proyectos de
investigación que daban cuenta de la situación académica de los alumnos, y
cuyos resultados fueron comunicados a través de:
✓ Informe Final del Proyecto “Factores Determinantes de la Deserción y el
Desgranamiento de los Estudiantes de la Facultad de Odontología de la
UNNE”
✓ Informe Final del Proyecto “Estudio del Rendimiento Académico,
Permanencia y Graduación de los Estudiantes de la carrera de
Odontología de la UNNE” Resolución 449/09 C.D.
En cada uno de estos trabajos las acciones estuvieron orientadas hacia
dos objetivos centrales:
✓ Elaborar una programación sistemática de actividades académicas donde
se contemple factores tales como periodicidad, instancia, responsables,
factores involucrados e impacto esperado.
✓ -Generar proyectos que

incentiven

la investigaciónón

sobre

la

problemática de los riesgos académicos.
Mediante un proceso de análisis de los dispositivos de seguimiento y
apoyo académico de la Facultad, se evidencia el incremento de consultas
espontáneas en el Gabinete Psicopedagógico para recibir acompañamiento y
apoyo al alumno. Esto genera un trabajo preventivo, que se realiza
conjuntamente con el estudiante potenciando sus fortalezas y capacidades en el
complejo entramado del proceso de enseñanza-aprendizaje, articulando lo
subjetivo y lo pedagógico en la singularidad de cada demanda.
La participación continua y activa de los alumnos nos permite efectuar un
análisis cualitativo en relación al compromiso de mantenerse en los espacios de
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asesoría psicopedagógica más allá, de atravesar o resolver el motivo primario
de consulta.
Del análisis de registros internos, surge un movimiento espiralado entre la
primera entrevista y los diferentes momentos del año lectivo en que el alumno
se incorpora activamente a los espacios de escucha y contención en el contexto
académico; esto nos permite inferir que durante éstos últimos años se ha logrado
desmitificar la concepción de que “quien acude al Gabinete” es aquel que
presenta problemas de aprendizaje.
Podemos afirmar entonces que las demandas son amplias, atravesando
el espectro del rendimiento académico e introduciendo nuevas solicitudes en el
ámbito educativo.
Asimismo, la Facultad creó el Programa de Apoyo a Estudiantes de
Alto Rendimiento, Resolución N.º 500/09 C.D, con el objetivo de brindar
estímulo a aquellos que mantienen un buen rendimiento académico. El programa
en sus considerandos establece, que el mantenimiento del rendimiento requiere
de esfuerzo y constancia, por lo que la Facultad ha impulsado un reconocimiento
a los estudiantes, puntualmente a los alumnos de 2º a 5 º año de la carrera que
mantengan un promedio igual o mayor a 9. Es requisito, además, que los
alumnos estén cursando el año que corresponde a la duración teórica de la
carrera. Los alumnos que sean incorporados al Programa tendrán como
beneficios, la entrega sin cargo del material impreso disponible en el
Departamento de Impresiones necesarios para el cursado y un 50 % de
descuento en fotocopias.

1.1.3. Políticas de movilidad e intercambio
La FOUNNE puso en marcha un proceso de internacionalización como
prioridad estratégica para contribuir al mejoramiento de la calidad de la
enseñanza, la investigación, extensión, la vinculación y transferencia
tecnológica, actuando como un eje transversal. Internacionalizar, implica en las
universidades públicas un fuerte compromiso político, al ser una prioridad
estratégica, contribuyendo al mejoramiento de la calidad educativa. Las acciones
por lo tanto, son integrales a todas las funciones de la institución. La Facultad de
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Odontologia ha generado politicas y acciones tendientes a una mayor inserción
de sus estudiantes, docentes y no docentes en ambitos nacionales e
internacionales. Para tal fin, puso en funcionamiento a partir del año 2011,
Resolución

N°288/11C.D, el Gabinete de Cooperación Internacional,

Vinculación y Transferencia, integrado por docentes de la institucion, en el
marco del Programa de Relaciones Institucionales (PDI: 2006-2010; 2010-2014;
2014-2016). Tiene como función el desarrollo y ejecución de las actividades de
cooperación internacional y la promoción de investigaciones conjuntas con
instituciones extranjeras, apoyar a estudiantes y docentes interesados en
participar en convocatorias de movilidad nacional e internacional y mejorar la
relación con Facultades de Odontologia extranjeras mediante la participación
constante en los programas centrales de movilidad de la UNNE.
Con esta misma finalidad se formulo en él PDI, el Programa General de
Movilidad con los objetivos de generar vinculación con instituciones que le
permitan promover, fotalecer y aumentar la movilidad e intercambio estudiantil
y docente en el área del Mercosur, Latinoamérica y con Facultades de
Odontologia Nacionales.
Como una estrategia de sostenibilidad de las acciones que se realizaron a lo
largo del presente período de gestión, y a fin de ampliar las posibilidades y
oportunidades de cooperación con Facultades de Odontología de otros países,
se ha diagramado un Mapa Estratégico de Convenios Internacionales, con la
finalidad de satisfacer necesidades en esta área, no siempre contempladas en
acuerdos marco, procurando establecer relaciones con Facultades de
Odontología de Universidades latinoamericanas, cuya calidad y excelencia en
materia de Educación Superior es insoslayable de manera de

facilitar e

incrementar la participación de la comunidad académica.
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El mapa es el siguiente:

Con el mismo se ha encaminado el establecimiento de relaciones
estratégicas de cooperación con Facultades de Odontología de cada país
señalado en el mapa que puede apreciarse ut supra. Se han concretado la
celebración de los siguientes convenios, entre
✓ Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de San Pablo – Brasil.
✓ Facultad de Odontología de Bauru (USP) – Brasil.
✓ Facultad de Odontología-Universidad de los Andes -Mérida - Venezuela.
Resolución N°585/06CS
✓ Fundación Barceló – Argentina
✓ Facultad de Odontología- Universidad Federal de Minas Gerais-Brasilresolución N°1108/09CS
✓ Facultad de Odontología- Universidad Estadual de Rio de Janeiro-BrasilResolución N° 11887/09CS
✓ Facultad de Odontología de la Universidad de la Republica-Uruguay.
Resolución N°524/09CD
✓ Facultad

de

Odontología

Resolución N°163/15CS
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Universidad

de

Santa

Catarina-Brasil.

✓ Facultad de Odontología Universidad de Santo Tomas de BucaramangaColombia. Resolución N°400/15CS
✓ Facultad de Odontología. Universidad de Monterrey- México. Resolución
N°401/15CS
✓ Facultad de Odontología - Universidad de San Pablo (USP) – Brasil.
Resolución N°402/15CS
✓ Facultades de Odontología - Universidad de Cartagena – Colombia.
Resolución N°403/15CS
✓ Facultades de Odontología - Universidad Federal de Rio Grande Do SulBrasil. Resolución N°404/15CS
Actualmente, el trabajo en Redes y Consorcios de Universidades se ha
constituido en una herramienta fundamental en materia de cooperación
internacional, en el convencimiento que los mismos constituyen foros de
intercambios de experiencias, cooperación y vinculación que permiten
concretar acciones que separadamente serían difíciles de lograr. En este
sentido, la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste,
a través del Gabinete de Cooperación Internacional, ha impulsado la
conformación de una Red de Facultades de Odontología de la Región
MERCOSUR y en el marco del Programa de Promoción de la Universidad
Argentina de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación

de

la

Nación,

Convocatoria

Fortalecimiento

de

Redes

Interuniversitarias VI. Proyecto: “Puesta en Marcha de una Red para la
Internacionalización de actividades de Facultades de Odontología de
Universidades del Mercosur”, la FOUNNE junto a las Facultades de
Odontología de las Universidad Nacional de Rosario, Universidad Federal de
Rio Grande do Sul (Brasil), Universidad de la República (Uruguay) y
Universidad

Nacional de

Asunción,

constituyen

la

“Red

para

la

Internacionalización de actividades de Facultades de Odontología de
Universidades

de

la

región

MERCOSUR”.

Espacio

integrado

de

cooperación, intercambio de buenas prácticas y reflexión en materia de
internacionalización de las actividades académicas, investigación, extensión,
vinculación y transferencia tecnológica, con el objetivo de fortalecer la
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internacionalización de las actividades académicas de grado y posgrado,
impulsar la solidaridad y la integración académica, científica y cultural de los
miembros de la Red, contribuir con el diseño, desarrollo y difusión de buenas
prácticas de gestión de Facultades de Odontología, como así también
promover un espacio de reflexión y discusión sobre los problemas
disciplinares centrales en la región. Merece destacarse que la red de
Facultades de Odontología del MERCOSUR, se encuentra actualmente
coordinada por la FOUNNE, y que dispone de una página web para la difusión
de la misma y de sus actividades. Otro de los ejes sobre los que ha trabajado
el gabinete en la búsqueda de financiamiento para actividades de
cooperación internacional, como una manera de aliviar los esfuerzos
presupuestarios efectuados por la Unidad Académica con fondos propios. En
este sentido, se ha conseguido la aprobación de proyectos financiados por el
Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) de la Secretaría
de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación:
Convocatoria Misiones Universitarias al Extranjero III. Proyecto: “Misión de
fortalecimiento de Posgrados, Investigación y Extensión en Odontología entre
Universidades de Argentina y Brasil”. Las instituciones participantes fueron las
Facultades de Odontología de las Universidades Nacionales de Rosario, La
Plata, Tucumán y FOUNNE.
Puede apreciarse, que se han conseguido recursos derivados de fondos de
terceros para la realización de actividades de Internacionalización de la
Educación Superior, lo que ha permitido operar en diversos aspectos sin
cargar al presupuesto de la Unidad Académica.
Como parte de un proceso de internacionalización, la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste (FOUNNE) promueve
movilidades estudiantiles y de docentes en diferentes programas y
convocatorias, entre las que se pueden mencionar:
✓ JIMA- Jóvenes de Intercambio México-Argentina.
✓ AUGM- Asociación del Grupo Montevideo que comprende las movilidades
Escala Docente, Escala Estudiantil, Escala estudiantes posgrado, Escala
Gestores.
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✓ MACA. Movilidad Académica Colombia-Argentina.
✓ Programas de SPU: Movilidad Docente a Madrid.

Entre los propósitos del programa ESCALA se destacan, la promoción de la
cooperación e integración de las universidades que conforman AUGM y la
internacionalización de la educación superior de la región, a través de la
movilidad de los estudiantes regulares de graduación para cursar un periodo
académico en otra Casa de Estudios que integre la asociación.
La propuesta educativa de cooperación se refleja con la puesta en marcha y
participación en forma continua de estudiantes y docentes, en los diferentes
programas de movilidad internacional. Respecto al intercambio estudiantil desde
la Institución se tiende a cumplir con los objetivos fijados, por ello ha otorgado
apoyo y reconocimiento de las diferentes convocatorias tanto de la Universidad
como de los Programas Internacionales. Concede además, el apoyo y guía a los
alumnos interesados en las mismas, fomentando la movilidad de los estudiantes
con pleno reconocimiento de la actividad académica realizada que se formaliza
por la Resolución N°046/11C.D, que avala el reconocimiento del 50% de las
actividades teorico-practica y de evaluación durante el periodo que se encuentra
en intercambio.
Cabe destacar, que con el fin de garantizar a los estudiantes el
reconocimiento celero de los estudios realizados en otras universidades, se
aprobó en la Facultad de Odontología de la UNNE, el “Protocolo de
Reconocimiento de asignaturas y actividades realizadas en el extranjero”
Resolucion N° 152/16 C.D y el “Protocolo de postulación para estudiantes y
docentes de movilidad”, Resolución N° 308/16 CD, que marcan la calidad de la
gestión en el área, destacando el acompañamiento institucional y financiero, con
el fin de favorecer la formación de docentes y estudiantes de la facultad.
El Gabinete de Cooperación realiza encuentros y Jornadas de intercambio de
experiencias de cooperación internacional estudiantil (Resolución N° 198/12 CD)
con el objeto de que los alumnos que hayan participado de movilidades
académicas cuenten su experiencia, motivando a todos aquellos estudiantes que
cumplan con los requisitos y que estuvieran interesados en participar.
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La FOUNNE ha desarrollado exitosas experiencias de intercambio estudiantil
con diferentes Universidades tanto de Brasil, como de México, Colombia,
Paraguay, Bolivia y Uruguay tanto de los estudiantes que se trasladan desde la
FOUNNE, como de los que llegan desde el Extranjero para llevar a cabo su
actividad como cursantes de la carrera. La existencia y aplicación de normativas
dentro de la Institución que contemplan el desarrollo de las asignaturas de la
carrera en otras universidades, otorgan al alumno la posibilidad de poder
culminar la misma en la universidad de destino, como así también, el
reconocimiento e incorporación de estudiantes de otras unidades académicas
que continúan el desarrollo de la currícula de origen.
Desde el inicio del funcionamiento del gabinete, se ha podido apreciar un
crecimiento exponencial de las actividades que se llevan adelante en esta
materia y un crecimiento notorio de las cifras de movilidades académicas
internacionales, como así también de los convenios celebrados y del trabajo en
redes internacionales. A través de diferentes proyectos de internacionalización
en los que ha participado la Facultad de Odontología, como los de Misiones y de
Redes, propuesto por la SPU, se ha logrado obtener recursos materiales que
facilitaron el desarrollo de las propuestas establecidas para el logro de los
diferentes objetivos propuestos. El recurso humano, tanto los docentes
participantes, como el Gabinete de Cooperación de la FOUNNE, han hecho
posible mejorar la integración educativa en las áreas de posgrado, investigación
y extensión de las Universidades de Argentina y Brasil, estableciendo las bases
para la firma de convenios de cooperación científico-académica entre las
instituciones participantes, consolidación de grupos de investigación en líneas
prioritarias comunes, definición de políticas de movilidad para alumnos de
posgrado, docentes e investigadores y determinar lineamientos para la
validación de títulos de posgrado entre los países de la región. El encuentro entre
las Facultades de Odontología argentinas, brasileras, paraguayas, uruguayas,
analizaron las problemáticas locales en relación a la salud y educación, en el
marco de la responsabilidad social universitaria.
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ASPECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DEL CUMPLIMIENTO O
SATISFACCIÓN DEL COMPONENTE.
✓ Programas que contribuyan a la preparación, formación, seguimiento y
estímulo a los ingresantes y alumnos de la Carrera.
✓ Implementación de mecanismos de seguimiento y apoyo académico,
como tutorías, seguimiento académico, orientación profesional, y el
Gabinete Psicopedagógico que trabajan colaborando con la problemática
de formación y personal del estudiante.
✓ Programas de Becas de la Universidad y de la Unidad Académica que
facilitan la permanencia y la formación de los estudiantes.
✓ Incremento de movilidad de estudiantes.

ACCIONES EN MARCHA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN FORMA
PERMANENTE
Para garantizar la calidad en forma permanente, la Facultad continúa con
la implementación de Programas destinados al mejoramiento del rendimiento
académico de los alumnos, aumentar los índices de retención y disminuir los
índices de deserción y desgranamiento.
Monitoreo permanente de indicadores y acciones del programa de movilidad que
aseguren la calidad de los convenios que favorezcan la formación específica, el
desarrollo intelectual, cultural y social de los alumnos.
Además de las ofertas a nivel central, la facultad concreta acciones
tendientes a aumentar el número de ofertas y destinos en las movilidades, como
la elaboración del mapa estratégico de convenios internacionales que permitió la
firma de convenios específicos y acuerdos de trabajo.
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DIMENSION 3 – COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Componente 3.2 Graduados
Analizar la carrera en relación con los criterios de calidad formulados para este
componente y formular un juicio sobre el grado de cumplimientos de los mismos.
3.2.1 Participación en distintas instancias Institucionales
Gestión de la participación
Seguimiento de graduados

3.2.1 Participación en distintas instancias Institucionales
La Universidad Nacional del Nordeste a través de la Secretaria General
de Extensión Universitaria ha instituido el Programa de Vinculación con el
Graduado - PVG aprobado por Res. Nº 2898/03 C.S, programa que tiene por
finalidad formalizar una referencia y acentuar en forma continua, los vínculos de
la Universidad con los graduados, colegios profesionales y demás Instituciones
que los nuclean, sirviendo de nexo para la concreción de iniciativas específicas
y para el análisis de nuevas necesidades formativas, curriculares y
extracurriculares. Los correos de referencia son: graduados_ctes@unne.edu.ar
graduados_chaco@unne.edu.ar.
El programa otorga beneficios a los graduados, entre los que se pueden
mencionar servicio de asistencia al graduado (SAG), farmacia de la Universidad,
cursos de idioma y computación, clases de teatro y música, acceso a la biblioteca
central, otros convenios que prestan las diferentes unidades académicas, acceso
a la bolsa de trabajo, entre otros. Se debe destacar que el único requisito para
acceder a estos beneficios es el registro y obtención de un carnet.
Por otra parte y por acción de la misma Secretaría, los graduados de la
UNNE tienen un sitio web, www/unne.trabajando.com, que funciona como lugar
de encuentro con empresas, organismos estatales y no gubernamentales.
Asimismo, la Universidad Nacional del Nordeste con la finalidad de
favorecer la vinculación con el graduado, fomenta la utilización del soporte
informático del Sistema SIU-KOLLA. Este programa permite realizar un
seguimiento del graduado a fin de obtener información sobre su inserción laboral,
su relación con la universidad, el interés por estudios de posgrado y otros datos
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relevantes. Se trata de una encuesta para analizar, diagnosticar y conocer el
estado de situación de los graduados.
A continuación, se presenta el total de encuentas registradas por el
sistema SIU KOLLA que fueran efectuadas por los graduados de la Facultad en
los últimos cuatro años.
Tabla N° 23. Encuestas registradas en el SIU Kolla por año.
Años
2014
2015
2016
2017

Encuestas efectuadas
por los graduados de la FOUNNE
127
137
182
35 (hasta la fecha)

La Facultad de Odontología y en razón de la formulación de sus Planes
de Desarrollo Institucional, ha puesto en marcha desde el año 2006 el Programa
General de Vinculación con el Graduado de la Facultad de Odontología.
Este programa, genera un sistema de información con datos de los graduados y
de su práctica profesional. Las encuestas que se aplican para la obtención de
información brindan datos sobre las experiencias, opiniones y sugerencias;
estos, se utilizan para fortalecer la formación, aumentar la calidad educativa y
así facilitar las oportunidades de trabajo en un mercado laboral competitivo. Los
objetivos del Programa son los siguientes:
✓ Mantener una relación continua con el graduado;
✓ Sistematizar una base de datos de los mismos;
✓ Ofrecer un programa de contención y capacitación en la Institución;
✓ Contribuir a la inserción laboral de los jóvenes egresados;
✓ Tener una visión permanente de las trayectorias laborales de los
egresados;
✓ Generar un vínculo fluido entre la Facultad y las entidades profesionales;
✓ Investigar y analizar la problemática del joven egresado;
✓ Generar políticas Institucionales para el sector;
✓ Promover entre los graduados las distintas actividades que se realizan en
la FOUNNE.
En el marco de este Programa, se desarrollan las siguientes actividades:
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Construcción del Sitio del Graduado. Incorporación del sitio del graduado a la
página Web de la Facultad; este sitio genera la actualización y el re
empadronamiento de la base de datos. En él, los egresados acceden a
información.
Seguimiento de Graduados. Actividad permanente para la actualización de
base de datos mediante la aplicación de encuestas.
Programa Anual de Capacitación a los Graduados: realización de cursos de
actualización en diversas especialidades de la Odontología. Estas acciones se
desarrollan a través de la Secretaría de Posgrado conjuntamente con la
Asociación de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional del Nordeste, entidad reconocida por el Consejo Directivo que nuclea
a los graduados de la Carrera. La Asociación trabaja en la búsqueda e
incorporación de los graduados, asegurando una base de datos que permita
difundir actividades y convocarlos a cursos y jornadas, actividades culturales y
sociales. Por otro lado, la Facultad ofrece a graduados y profesionales del medio,
las carreras y cursos de posgrado que se dictan en la Unidad Académica a través
de la Secretaria de Posgrado.
Los graduados participan en el co- gobierno de la facultad a través de su
representante en el Consejo Directivo de la Facultad. Además, intervienen en las
acciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. En relación a la
docencia los graduados inician su carrera docente como odontólogos asistentes
y adscriptos donde inician su trayecto de formación. Como política institucional,
la Facultad de Odontología los acompaña con el otorgamiento de subsidios y
becas para el cursado de carreras de posgrado.
Asimismo, los graduados cumplen el rol de coordinadores docentes
asistenciales en los distintos centros de salud de las provincias de Corrientes,
Chaco, Misiones y Formosa donde los estudiantes realizan la PPS.
En relación a la investigación, los graduados participan integrando grupos
de investigación y desarrollan actividades previstas en los proyectos acreditados
y pueden acceder a becas de investigación de Nivel Central, becas de iniciación
y perfeccionamiento financiadas por la Secretaria General de Ciencias y Técnica
de la UNNE. Concluido este trayecto, y por Resolución N° 051/08 C.S. pueden
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acceder a un cargo de mayor dedicación a desempeñar en la unidad académica
de origen.
En el área de extensión los graduados participan de los equipos de salud
de los Programas Centrales, UNNE Salud, integran proyectos del Programa
Universidad en el Medio y del Programa Voluntariado Universitario de la
Secretaria de Políticas Universitaria.
Las Secretarías de Asuntos Estudiantiles y de Extensión, están en
permanente relación con los Consejos Profesionales de las Provincias de
Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Estas organizaciones, difunden los
encuentros científicos y académicos que se realizan en forma conjunta, tanto en
sus sedes como en el ámbito de la Facultad. Estas reuniones también se
comunican a través de la página Web de la Facultad y por Radio de la
Universidad Nacional del Nordeste (FM 99,7).
A efectos de consolidar el vínculo de los graduados con la Facultad, el
Consejo Directivo ha instituido el primer viernes del mes de diciembre, como el
Día del Graduado de la Facultad de Odontología de la UNNE Resolución N°
433/10 C.D. Anualmente, se convoca a la promoción que festeja sus 25 años de
egresados y se reúne a los graduados de otras promociones en un evento
académico, científico, social y cultural.
Programa

de

Investigación

Inserción

Laboral

del

Graduado

de

Odontología. A partir del año 2003, se han desarrollados en la Facultad de
Odontología, trabajos de investigación con el fin de analizar la inserción laboral
de los graduados. El objetivo fue conocer la condición real de los graduados de
la carrera de Odontología, la evolución de la inserción laboral y su ubicación en
la población económicamente activa. Los resultados obtenidos demuestran que
la mayoría (36 %) concentra su actividad laboral en forma privada, seguida por
una combinación (22%) entre la actividad privada y desempeño en Instituciones
públicas.
En el 2009 la Facultad continuó la temática y el seguimiento de graduados
mediante el trabajo de investigación (utilizando el Sistema SIU-KOLLA) Las
variables analizadas son diversas y se refieren esencialmente a la inserción del
graduado en la sociedad en especial en lo laboral. Del procesamiento de 219
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encuestas de odontólogos de un año o más de graduado, el 98% tiene como
ocupación principal un trabajo relacionado con la formación profesional
adquirida, que la desarrolla de manera independiente. El 63% lo consiguió en el
transcurso del primer año. Los empleadores valoran las habilidades y
conocimientos adquiridos (58%), capacidad de decisión y expectativas de
desarrollo profesional (37 %), capacidad de trabajar en equipo (34%) y la
capacidad de resolver problemas (31%). El 98% de los graduados aplicaron las
habilidades y conocimientos adquiridos en la Universidad, que fueron suficientes,
permitiéndole el desarrollo de sus proyectos profesionales y consideran que las
oportunidades laborales para los que recién egresan, son insuficientes.
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ASPECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DEL CUMPLIMIENTO O
SATISFACCIÓN DEL COMPONENTE.
✓ Participación de los graduados en las actividades de la Facultad de
Odontología a través de su representante egresado que forma parte
del Consejo Directivo de la Facultad.
✓ Participación de los graduados en las actividades de docencia,
investigación y extensión de la Facultad de Odontología.
✓ Seguimiento sistemático de los graduados y la vinculación con los
mismos, a través de la implementación del Programa General de
Vinculación con el Graduado de la Facultad de Odontología de la
UNNE.
✓ El Programa de Educación Continua para graduados, donde la Facultad
ofrece carreras de doctorado, maestría y especialidades, además de
cursos de posgrado y actualización en diferentes áreas temáticas.
✓ Otorgamiento de Becas para graduados en las carreras de posgrado.

ACCIONES EN MARCHA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN FORMA
PERMANENTE
Monitoreo, revisión de indicadores y adecuación permanente de los
programas y acciones que tienen el nivel central de la UNNE y el PDI respecto a
los graduados de la Facultad.
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DIMENSION 3 – COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Componente 3.3. Docentes
Analizar la carrera en relación con los criterios de calidad formulados para este
componente y formular un juicio sobre el grado de cumplimientos de los mismos.
3.3.1. Calificaciones, cantidad y dedicaciones.
3.3.2. Selección, promoción y perfeccionamiento profesional y pedagógico.
3.3.3. Políticas de Movilidad.
3.3.4. Otros Profesionales con actividades docentes.

3.3.1. Calificaciones, cantidad y dedicaciones.
El cuerpo académico de la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional del Nordeste está integrado por un total de 258 Docentes Graduados
que se desempeñan en las dos áreas o ciclos según plan de estudios. Esta cifra
incluye a 24 Profesores Titulares, 23 Profesores Adjuntos, 211 entre Jefes de
Trabajos Prácticos y Ayudantes graduados. El mayor número de docentes
auxiliares está en relación directa con el tipo de formación que se pretende
impartir acompañando a los alumnos en los periodos de práctica propiamente
dicha: básica, preclínica y clínica.
Además 50 Ayudantes no Graduados (rentados), quienes realizan una
tarea de apoyo a los auxiliares y acompañan a los estudiantes en las actividades
académicas teórico prácticas como pares tutores y funciones administrativas en
las distintas cátedras.
Respecto a las dedicaciones de los docentes de la unidad académica, 70
docentes poseen dedicación exclusiva, 6 docentes tienen dedicación semiexclusiva y se registran 182 docentes con dedicación simple. En la siguiente
tabla se puede observar el número en valores absolutos de docentes por
jerarquía y dedicación.
Tabla N° 24. Docente por Jerarquía y Dedicación.
Tipo de cargo

Entre 10 y 19
horas
9

Entre 20 y
29 horas
1

Igual o mayor a
40 horas
14

Total
General
24

Profesor Adjunto

8

3

12

23

Jefe de Trabajos
Prácticos
Ayudante Graduado

55

0

9

64

110

2

35

147

Total

182

6

70

258

Profesor Titular
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En lo que concierne a titulaciones, se presenta una tabla extraída del
formulario electrónico con las titulaciones de los docentes de la carrera. La
misma señala que del total de 258 docentes, 103 docentes tienen título de grado,
113 poseen título de especialistas, 17 magister y 22 doctores. Se puede apreciar
que el 59 % de los docentes posee titulación de especialistas, magister y doctor.

Asimismo, analizando los CVar de los docentes se puede apreciar que del
40% restante de los docentes que conforman el cuerpo académico de la carrera
el 26 % tiene especialidades, maestrías y doctorados de cursado concluidos y
se encuentran en etapa de elaboración de trabajos final y de tesis.

Tabla N° 25. Docentes por Jerarquía y Titulaciones. Extraída de Formulario
electrónico.
Tipo de cargo

Superior

Grado

Especialista

Magíster

Doctor

Profesor Titular

0

1

8

7

8

Total
General
24

Profesor Adjunto

1

1

14

3

4

23

Jefe de Trabajos
Prácticos
Ayudante
Graduado
Total

0

19

35

4

6

64

2

82

55

4

4

147

3

103

113

17

22

258

Esta tabla no representa la formación del cuerpo docente de la carrera,
debido a que no demuestra la valoración exacta de formación. La misma se
genera con información migrada de cada CVar docente, el cual toma la titulación
máxima de cada uno de ellos.

A continuación, se presenta una tabla, que contabiliza la totalidad de las
titulaciones que tiene el cuerpo docente y es pertinente presentarla porque
demuestra que el cuerpo docente posee más de una titulación de posgrado.
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Tabla N° 26. Docentes con Titulaciones.
Formación

Cantidad

Superior

3

Grado

255

Especialista
disciplinar
Especialista
docencia
Magíster

99
120

Doctor

22

Total

524

25

A continuación, el gráfico presenta la distribución de titulaciones del
cuerpo docente de la facultad, haciendo la salvedad que título superior encuadra
a los docentes profesores no odontólogos, que imparten los contenidos de
Comunicación Oral y Escrita y portugués (total: 3)

Gráfico N° 4. Titulaciones de grado y posgrado del plantel docente
Superior

Grado

Especialistas

Magister

Doctor

5% 4% 0%

49%
42%

En el siguiente gráfico se observa la distribución de títulos de especialidad
en el plantel docente.
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Gráfico N°5. Tipos de especialidad de docentes de la FOUNNE

E.Disciplinar

E. Docencia

45%
55%

El análisis de la tabla y los gráficos demuestran que la formación del
plantel docente de la institución es en la actualidad, adecuado y suficiente. No
obstante, se puede inferir que, a corto y mediano plazo, estos valores
aumentarán debido a que existen docentes en etapa de elaboración de tesis de
doctorado, maestrías y trabajos finales de especialidades. Los datos se reflejan
en la siguiente tabla:
Tabla N° 27. Docentes de la FOUNNE que finalizaron carreras de
posgrado
Carreras

Docentes

Especialización en Ortodoncia
Especialización en Docencia y
Gestión con orientación en Ciencias
de la Salud. 4ta. Cohorte
Especialización en Endodoncia
Especialización en Odontopediatría

7
43
15
8

Maestría en Gestión de la Salud
Pública con orientación en prácticas
preventivas
Maestría en Investigación en Ciencias
de la Salud
Doctorado
de
la
UNNE
en
Odontología. 3ra y 4ta. Cohorte
TOTAL

27

12
90
202
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Los docentes de la Unidad Académica, se distribuyen en dos (2) Áreas o
Ciclos de acuerdo al Plan de estudio. En el plan de estudio 2006 los docentes
se encuentran distribuidos en el Área Básica que comprende el 1º y 2º año de la
carrera con asignaturas disciplinares, instrumentales y humanísticas de carácter
teórico-práctico. El Área de Formación Profesional comprende 3º, 4º y 5º año,
incluyendo la Práctica Profesional Supervisada.
Respecto al plan de estudios 2014 el Ciclo de Formación Básica
comprende 1º y 2º año de la carrera con asignaturas, módulos y seminarios
disciplinares, instrumentales y humanísticas de carácter teórico-práctico. El Ciclo
de Formación Profesional comprende 3º, 4º y 5º año, incluyendo la Práctica
Profesional Supervisada.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de cargos docentes
distribuidos por área o por ciclos y a su vez por planes de estudios.

Tabla N° 28. Porcentaje de cargos docentes distribuidos por áreas o
ciclos según plan de estudio
Planes de Estudios

Porcentajes

2006
Total de docentes del Área Básica

30,93 %

Total de docentes del Área de Formación Profesional

69,06 %

2014
Total de docentes del Ciclo Básico

26,73%

Total de docentes del Ciclo de Formación Profesional

73,27%

Analizando la tabla y cada una de las fichas curriculares cargadas en el
formulario se puede apreciar que en las áreas o ciclos de ambos planes los
docentes se encuentran distribuidos en mayor porcentaje en los espacios de
formación profesional. Esta distribución se fundamenta en que el mayor número
de asignaturas y módulos disciplinares, exigen estrategias que implican la
supervisión directa y personalizada de las prácticas de los alumnos sobre
pacientes. Estos espacios donde se realizan prácticas clínicas constituyen la
estrategia más importante e imprescindible para la formación de los estudiantes,
suponen el aspecto más influyente para la preparación profesional. Durante este
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periodo de formación es primordial una relación docente alumno más directa y
personalizada, que no se limita al espacio físico donde se desarrollan las
prácticas clínicas, sino que engloba un ámbito en el que se producen
interacciones sociales que propician el aprendizaje reflexivo, generando un
mecanismo de retroalimentación y la adquisición de nuevas competencias
necesarias para el ejercicio de la profesión. Desde una concepción pedagógica
la formación debe incorporar mecanismos críticos de retroalimentación y
comparación con otras formas de pensar que faciliten la posibilidad del cambio
permanente.
Por otro lado, si se analizan también las fichas curriculares se puede
observar que la cantidad de docentes es menor en las asignaturas y módulos de
contenidos denominados instrumentales o humanísticos (Informática aplicada a
la Educación I y II, Comunicación Oral y Escrita I y II, Inglés Técnico aplicado a
las Ciencias de la Salud, y Antropología Social). Sin embargo, por las
características de dichas asignaturas, el desarrollo de las actividades
curriculares es adecuado, porque se aplican distintas estrategias pedagógicas
que permiten desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje en una relación
docente alumno apropiada.
En cuanto a las asignaturas disciplinares el promedio en la relación
docente/alumno se considera adecuada; asimismo este número baja aún más
en todos los espacios curriculares (en ambos planes) por el sistema de
comisiones. Se debe aclarar, que la distribución de los alumnos en comisiones
no implica que los mismos no cumplan con la totalidad de la carga horaria de la
materia.
En los últimos años la Universidad y la Facultad ha puesto en marcha una
serie de medidas tendientes al fortalecimiento en la formación de posgrado de
los docentes de la unidad académica. Estas medidas tienen que ver con
subsidios y becas otorgadas por la universidad o propias de la Facultad. Los
subsidios otorgados con financiamiento de la universidad son para la realización
de Doctorados, Maestrías y Especialidades para docentes de la institución. Los
subsidios y becas otorgados por la Facultad de Odontología son concedidas a
docentes y adscriptos en asignaturas /módulos afines con las carreras de
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posgrado que se desarrollan en la institución. Asimismo, la Facultad otorga
medias becas y subsidios a profesionales de Instituciones convenidas buscando
de esta manera la formación de los profesionales de la salud que trabajan en
Instituciones formadoras en la atención de pacientes de la región del nordeste.
Del análisis realizado puede afirmarse que la cantidad, dedicación y
formación del cuerpo académico es suficiente para el desarrollo de las
actividades sustanciales de la carrera. No obstante la Unidad Académica
considera necesario en un tiempo mediato a) Incrementar el número de
dedicaciones exclusivas con la finalidad de profundizar la calidad de la
enseñanza y esencialmente las actividades de investigación y extensión. b)
Aumentar el número de docentes con doctorados y especializaciones
pedagógicas y disciplinares con la finalidad de mejorar la formación del cuerpo
docente.
En la siguiente tabla se representan en valores absolutos y relativos la
cantidad de docentes respecto a indicadores solicitados por ARCU-SUR.

Tabla Nº 29. Docentes en relación a indicadores de ARCU-SUR.

Total de Docentes 258
Con producción científica (proyectos
evaluados- publicaciones- participación
en encuentros científicos)
Que participan en actividades de
extensión- educación para la saludasistenciales y de prestación de
servicios
Que cumplen 20 hs de reloj semanales o
más

Valores
Absolutos

Valores
relativos

Valores
de
referencia

104

40,31 %

Al menos el 20%

97

37,60%

Al menos el 20%

83

32,17%

Debe cumplir el
30%

En la Tabla N° 29 se evidencia que sobre el total de docentes 258, 104
docentes realizan tareas de investigación lo que representa el 40,31%. Estos
docentes llevan adelante los proyectos de investigación descriptos en el
formulario electrónico (fichas de investigación).
Cada ficha de investigación cargada se desprende de un proyecto
acreditado (evaluados por la Secretaria de Ciencias y Técnica de la UNNE); en
la misma se personalizan los integrantes, por tanto, se puede evidenciar (CVar)
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que la totalidad de docentes incluidos en los proyectos tiene producción científica
(publicaciones y presentación a jornadas y congresos).
Asimismo, en la tabla N° 29 se evidencia que 97 docentes realizan tareas
de extensión, lo que representa el 37,60 % sobre el total del cuerpo académico.
Estos docentes llevan adelante proyectos de extensión dependientes de
Programas Centrales o bien de la propia Facultad, descriptos en la ficha de
extensión del formulario electrónico. Cada ficha cargada corresponde a un
proyecto evaluado previamente en cada convocatoria, en las mismas se
personalizan los integrantes, por tanto, se observa(CVar) que la totalidad de
docentes incluidos en los proyectos realiza actividades de educación para la
salud, asistenciales y de prestación de servicios.
En lo concerniente a las dedicaciones, se puede decir que 83 docentes
cumplen 20 hs de reloj semanales o más lo que representa el 32,17 % del total
de docentes. Este dato esta extraído de la sección carrera, punto 3 cuerpo
académico- reportes del cuerpo académico donde figura la carga horaria que
cada docente cumple en la institución. En la siguiente tabla se especifica el
número de docentes que cumple más de 20 hs reloj.

Tabla N° 30. Total, de docentes y su carga horaria en la institución
Carga Horaria
Entre 10 y 19
horas
Entre 20 y 29
horas
Igual o mayor a
40 horas

Número de
Docentes
175

Valor relativo

14

5.42

69

26.74

67.82

Docentes que cumplen más de 20 horas dentro de la Institución y representan un
número de 83 docentes y un porcentaje del 32,17 %.

En cuanto al indicador solicitado por ARCU-SUR respecto del número de
docentes que posee cargos ad honorem se representa en la tabla el número y
porcentaje de los mismos que no supera el estipulado (10 %).

201 de 319

Tabla N° 31. Cargos ad honorem valores absolutos y porcentaje.

Cargos Docentes

Fa

Fr

Ad Honorem

21

6,42

Rentados

306

93.57

Total

327

Estos datos fueron obtenidos del reporte cargos por jerarquía y
designación (Formulario electrónico), debido a que el sistema no reporta
docentes por jerarquía y designación.
Respecto a la producción de material didáctico se puede informar que los
equipos de cátedra- módulos y seminarios integradores constantemente realizan
la actualización de materiales educativos y didácticos para cada ciclo lectivo,
consistente en guías de trabajos prácticos, presentaciones para el desarrollo de
clases teóricas, practicas, manuales y material de lectura. Superan ampliamente
los indicadores de ARCU-SUR ya que entre el 50-60 % de los docentes de la
institución participan de estas tareas.

3.3.2.

Selección,

promoción

y

perfeccionamiento

profesional

y

pedagógico.
La Resolución 956/09 C.S. constituye la Ordenanza de la Carrera Docente y,
junto con su modificatoria parcial Resolución 885/11 C.S que reemplaza el Título
IV Régimen de Dedicaciones Docentes, determinan claramente las normativas
procedimentales de selección, evaluación, promoción y continuidad de los
integrantes de la planta docente de las Unidades Académicas de la Universidad
Nacional del Nordeste. Éste documento incluye la Ordenanza de Concursos, las
Mayores Dedicaciones y el Régimen General Institucional, sistematizando y
dotando de la necesaria uniformidad a las normas de aplicación de la Carrera
Docente. En su articulado están comprendidas todas las categorías docentes
tanto de los Profesores Titulares como Profesores Adjuntos y Auxiliares de
Docencia. En el Artículo 1° se dejan sin efecto las Res. N° 1027/97 C.S; N°183/04
C.S; N° 288/04 C.S; N° 191/05 C.S; N° 731/05 C.S y se establece:
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I-

Categorías, requisitos, funciones y obligaciones docentes.

II-

Ingreso y Promoción en la Carrera Docente-Concurso Público de
Antecedentes.

III-

Sistema de Evaluación Periódica para la permanencia en la Carrera.

IV-

Régimen de Mayores Dedicaciones Docentes.

V-

Licencia Académica.

VI-

Finalización de la Carrera Docente.

Los títulos II, III y IV detallan expresamente los mecanismos de selección,
evaluación y promoción de la planta docente del mismo modo que fija un régimen
de sanciones. El título II, concretamente, especifica la modalidad particular de
los llamados a concurso que son puestos en conocimiento público a través de
medios de comunicación escritos (diarios, trasparentes, página Web) y orales
(Radio UNNE) que garantizan una amplia difusión en el ámbito geográfico de la
Universidad. El llamado a concurso abierto, público de títulos, antecedentes y
oposición conforme al artículo 74 del Estatuto de la UNNE, lo efectúa el Consejo
Directivo de la Facultad a propuesta del Decano, detallando el Departamento o
Asignatura donde se hace el llamado, el programa analítico del que se extraerán
los temas para la clase de oposición, el número de cargos concursados, la
categoría docente, la dedicación y la constitución del jurado.
El título III de la Ordenanza reglamenta el segundo sistema de evaluación y
permanencia dentro de la denominada carrera académica y establece que los
docentes concursados que durante el período de su designación tuvieran
resultados positivos en las instancias de evaluación previstas en dicha
Ordenanza renovarán su condición por un nuevo periodo de acuerdo con lo
dispuesto por el Estatuto Universitario. Para tal efecto se deberá dar pleno
cumplimiento con el procedimiento previsto en la misma. En caso de registrar
más de una evaluación negativa, vencido el período de designación, se llamará
a concurso abierto y público de títulos, antecedentes y oposición, de acuerdo con
la reglamentación vigente. Éste sistema de evaluación para la permanencia en
el cargo exige cumplimiento de una serie de normativas que permiten un control
periódico del desempeño docente, a saber:
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1-Documentación aportada por el docente (Currículum Vitae. Plan de
Actividades e Informe del docente)
2-Informe del desempeño del docente elaborado por el responsable de la
asignatura o por el director del Departamento o Carrera en el caso de un Profesor
Titular.
3-Informe Institucional del control de gestión elaborado por la Secretaría
Académica según lo determinado por el artículo 90 de la Carrera Docente.
Para la debida sustanciación de este procedimiento se conforman
Comisiones Evaluadoras integradas por tres docentes como jurados titulares y
tres docentes suplentes y un integrante que representa al claustro estudiantil. De
esta manera la Ordenanza brinda al docente la garantía de permanencia en su
cargo a través del seguimiento continuo de todas sus actividades. La evaluación
periódica reúne información aportada por las opiniones de los distintos actores
involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el propio docente, el
profesor responsable de la asignatura o departamento, los alumnos y la propia
gestión académica por intermedio de la Secretaría correspondiente. El uso de
estos mecanismos permite una gestión de recursos humanos transparente y
eficaz, resguardando al mismo tiempo la calidad del cuerpo docente. La
Secretaría Académica de la Facultad es responsable de la organización y
registro de la información correspondiente a los concursos y evaluación de los
docentes. En esta dependencia se registran las inscripciones y documentación
probatoria presentada y se organizan los legajos académicos. En el art. 91° de
la Ordenanza de Carrera Docente (Resol. Nº 956/09 C.S) se establece que “cada
unidad académica organizará y dispondrá la documentación requerida para la
evaluación de los docentes en un legajo académico que contendrá una copia de
la documentación presentada por los postulantes a la evaluación, la información
Institucional de control de gestión, los dictámenes de concurso y de evaluaciones
anteriores y Resoluciones de designación en cargos o funciones Institucionales”.
La información Institucional comprende un informe del desempeño del docente
elaborado por el responsable de la asignatura, el informe de la Secretaría
Académica y las encuestas estudiantiles realizadas anualmente. Estos legajos
se encuentran en la secretaría académica y son de fácil acceso. A través del
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SIU-MAPUCHE cada docente tiene además un legajo electrónico único, que es
la fuente de información para la gestión de personal.
Finalmente, el Titulo IV, define y reglamenta el Régimen de Mayores
Dedicaciones Docentes, las que tienen como objetivo esencial promover el
desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión fijándose en las mismas
dos categorías de dedicación de acuerdo a la obligación horaria de cada una:
Exclusiva (40hs. semanales) semiexclusiva (20hs.semanales) y detallando las
actividades específicas de cada una de ellas. En otro aspecto debe mencionarse
la existencia de un Convenio Colectivo de Trabajo homologado por decreto
1246/15 que se encuentra vigente desde el 1° de julio de 2015 que en su artículo
73 Docentes Interinos acordado por los Rectores con la representación gremial
nacional establece que “las Instituciones Nacionales Universitarias a través de la
Comisión Negociadora de Nivel Particular dispondrán los mecanismos para la
incorporación a carrera docente de los docentes que revistan como interinos y
que a la firma del presente Convenio tengan cinco años o más de antigüedad en
tal condición, en vacantes definitivas de la planta estable”.
Se ha establecido como objetivo en la paritaria local garantizar los
derechos de los docentes, sin que ello implique afectación a la calidad
académica. Por ello la base de las propuestas establecen, que todo docente
interino alcanzado por el artículo 73 debiera tener la posibilidad de optar por ser
incorporado de manera directa o llamado a concurso, pero en un tiempo
perentorio de dos meses.
En referencia a los cambios que pudieron haberse dado respecto de los
mecanismos y la estabilidad del cuerpo docente desde el primer ciclo de
acreditación hasta el momento actual se informa que ,tanto el ingreso como la
permanencia en el cargo siguen rigiéndose, como entonces, por la Resolución
N°956/09 C.S UNNE, agregándose ahora, para ésta nueva acreditación, la
Resolución N° 885/11 C.S UNNE a modo de modificatoria parcial de la
Ordenanza de Carrera Docente como normativa aclaratoria que define más
concretamente el Sistema de Dedicaciones de los Docentes de la Universidad.
Se establece para ellas la carga horaria, las actividades a desarrollar, las
incompatibilidades y los criterios de evaluación del desempeño prestándose
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particular atención a lo establecido en los artículos 60°(Régimen de Carrera de
Investigación), 61°(Obligación de cumplimiento de tareas de investigación y
extensión ,además de las tareas docentes), 71°(Definición del personal docente),
76°- 77°(Actividades de titulares y adjuntos), 83°(Relación de las actividades de
las cátedras), 84°(Actividades de auxiliares), 92°(Contratación de docentes e
investigadores) del Estatuto Universitario.

Respecto al perfeccionamiento profesional y pedagógico.
La carrera de Odontología forma parte de una institución con políticas y
objetivos de formación cuyo fin responde a la profesionalización de recursos
humanos, en vistas al logro del mejor nivel de formación y desempeño
profesional de los docentes. Por lo cual se ha establecido un marco de política
que articuladamente apunta a la actualización y perfeccionamiento del personal
docente en lo profesional y pedagógico. Las acciones que se realizan en materia
de actualización y perfeccionamiento del personal docente, han sido relevantes
dado que muchos docentes de la unidad académica han optado por las ofertas
que provienen desde nivel central como las propias de la Facultad, lo cual
permite marcar un rumbo respecto a proseguir con estas políticas hasta
consolidar el desarrollo propuesto.
Es importante señalar que las acciones a las cuales se hace referencia,
se ejecutan en el marco de los Programas Centrales de la Universidad, así como
también de programas propios desarrollados en la Facultad de Odontología, que
fueran formulados en los Planes de Desarrollo Institucional 2010-2014 y 20142018.
Las acciones se enmarcan en tres líneas: Políticas de actualización y
Perfeccionamiento del personal docente; Políticas de capacitación y formación
en lo científico tecnológico; Políticas de capacitación y formación en Extensión y
Vinculación.
Las Políticas de actualización y Perfeccionamiento del personal se
implementan a partir de diversas acciones y actividades promovidas desde el
Nivel Central permitiendo la capacitación, actualización y perfeccionamiento del
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personal docente. Dichas acciones se encuentras inscriptas en Programas como
el Programa de Formación Docente Continua, Programa de Fortalecimiento del
Posgrado, Programa de Formación Continua para Profesionales Universitarios,
Programa UNNE – Virtual.
El Programa de Formación Docente Continua de la UNNE, tiene como
objetivo general contribuir al desarrollo profesional del docente universitario,
consolidando la formación como una estrategia Institucional continua, destinada
al mejoramiento de las prácticas docentes universitarias para el fortalecimiento
de la calidad académica. Desde este programa se garantiza la existencia de
espacios formativos continuos para que los docentes generen procesos de
revisión y estudio de las problemáticas de la enseñanza y la evaluación en la
universidad. Asimismo, se desarrollan estrategias colectivas de análisis entre los
equipos de gestión académica, respecto al manejo de datos estadísticos para la
toma de decisiones y la planificación estratégica para la gestión. También se
desarrollan instancias de formación docentes para la acción tutorial como
estrategia de intervención y acompañamiento de las trayectorias estudiantiles en
cuanto al acceso, permanencia y egreso universitario.
Con las actividades proyectadas desde este programa se generan
espacios de reflexión sobre las prácticas docentes universitarias en los nuevos
escenarios socio-culturales actuales para la elaboración y mejora de propuestas
curriculares de carreras de grado. Asimismo, se impulsan estrategias de
socialización e intercambio entre las distintas unidades académicas respecto de
los proyectos de formación que desarrollan y sus estrategias de intervención y
mejoramiento.

En la siguiente tabla se presentan las ofertas promovidas desde el
Programa de Formación Docente Continua de la UNNE, referenciando la
cantidad de docentes que aprobaron estas actividades.
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Tabla N° 32. Ofertas académicas del Programa de Formación Docente
Continua de la UNNE.
AÑO
2012

AÑO
2013

AÑO
2014

AÑO
2015

CURSOS
Introducción a la Docencia Universitaria

RESOLUCIÓN
099/12 C.S

APROBADOS
2

Seminario Taller: Organización del Currículum por
Competencias
Curso taller: Análisis de las prácticas docentes en
el aula universitaria
Seminario Taller: sensibilización acerca de la
Responsabilidad Social Universitaria (RSU).

223/12 C.S
.
181/12 C.S

8

160/12 C.S

5

Planificando la evaluación de los aprendizajes.

096/12 C.S

14

Metodologías de la enseñanza en el aula
universitaria
Formación del Docente Tutor en el Aula
Universitaria
Curso – Taller: Innovaciones pedagógicas: debates
y desafíos

095/12 C.S

5

222/12 C.S

10

098/12 C.S

1

TIC`s como apoyo a la enseñanza

357/12 C.S

9

CURSOS
Las múltiples Dimensiones de la Práctica Docente

RESOLUCIÓN
261/13 C.S

APROBADOS
13

Taller: Formación de Jurados de Concurso
Docentes y Com. Evaluadoras de Carrera Docente

559/13 C.S

7

La Educación Virtual en el Ámbito universitario

600/13 C.S

6

La Didáctica y La Ciencias de la Salud: estrategias
didácticas para pequeños grupos y para grandes
grupos
La Didáctica y la C.S. Tecnológicas

561/13 C.S

25

787/13 C.S

2

CURSOS
La planificación didáctica en el ámbito universitario.

RESOLUCIÓN
214/14 C.S

APROBADOS
9

El Curriculum en un Aula de Ciencias: diseño,
desarrollo y evaluación de Unidades Didácticas en
Ciencias Experimentales.

215/14 C.S

10

Taller: Formación de Jurados de Concurso
Docentes y Comisiones Evaluadoras de Carrera
Docente
Didáctica de la C.S. Sociales

245/14 C.S

16

760/14 C.S

1

La Didáctica en las C.S. De la Salud

793/14 C.S

41

La Formación por Competencias en la Educación
Superior
Los MOOC (Cursos abiertos en Línea) en el ámbito
universitarios

692/14 C.S

9

914/14 C.S

7

CURSOS
Propiedad Intelectual para docentes e Industrial,
conceptos fundamentales

RESOLUCIÓN
240/15 C.S

APROBADOS
4
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9

AÑO
2016

Formación Inicial de Docentes Noveles

242/15 C.S

8

Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) como
apoyo a la Enseñanza Presencial en el Nivel
Superior.
Rediseñando propuestas de aprendizajes en la
Educación a Distancia

243/15 C.S

7

241/15 C.S

6

Ingles académico: Lectura de textos y redacción de
abstracts

489/15 C.S

13

La Evaluación Docente en la Universidad.
Cuestiones pedagógico-didácticas y normativas
para la actuación de los jurados en concursos y
evaluaciones docentes.
CURSOS

490/15 C.S

7

RESOLUCIÓN

APROBADOS

La Educación Superior en la Era Digital

295/16 C.S

6

La internacionalización en casa

1507/16 C.S

15

La Acción Tutorial en la Universidad

296/16 C.S

11

Las buenas prácticas docentes en el Universidad

557/16 C.S

5

SIU-WICHI para el apoyo a la Gestión Académica

852/16 C.S

2

El Programa UNNE –Virtual es un Programa Central, que viene
desarrollando actividades que promueven Modelos de Educación a Distancia
(EaD) para la difusión del conocimiento bajo una modalidad educativa diferente,
de calidad y al alcance de todos. En el año 2003 se incorporó una Plataforma
Educativa que produjo un aumento cuantitativo y cualitativo en las ofertas de
grado. La Facultad de Odontología participa de esta experiencia desde los inicios
y actualmente se implementa esta modalidad en diversas asignaturas, módulos
y seminarios.

Además de ser un soporte para la educación presencial, la

modalidad virtual tiene identidad propia y permite que profesores, tutores y
estudiantes formen una comunidad de aprendizaje donde la interacción y la
comunicación se constituyen en el núcleo central. Asimismo, este programa
promueve actividades de formación, a continuación se detallan las actividades
propuestas desde la UNNE Virtual con la cantidad de docentes de la Facultad
que participaron en dichas propuestas durante los últimos años.
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Tabla N°33. Ofertas de Capacitación de UNNE Virtual.
ACTIVIDAD

Capacitación: El Rol tutorial en los
entornos virtuales de aprendizaje.
Taller: Los entornos virtuales en la
formación docente tutorial.
Taller de Administración: Los
entornos virtuales en la formación
docente tutorial
Capacitación: El Rol tutorial en los
entornos virtuales de aprendizaje.
Capacitación: Introducción a la gestión
de aulas virtuales –educativa.
Capacitación: Introducción a la gestión
de aulas virtuales –Moodle.
Capacitación: La Educación Superior
en los entornos virtuales de enseñanza
y aprendizaje.
Capacitación: Diseño de materiales
para educación virtual
Capacitación: Introducción a la gestión
de aulas virtuales –Moodle.
Capacitación: Introducción a la gestión
de aulas virtuales –educativa.
Capacitación: Introducción a la gestión
de aulas virtuales –Moodle.
Capacitación: Introducción a la gestión
de aulas virtuales –Moodle.
Capacitación: La Educación Superior
en los entornos virtuales de enseñanza
y aprendizaje.
Taller: Gestión en entornos de
enseñanza aprendizaje
Taller: Recursos para la
implementación de evaluaciones en
entorno virtuales de enseñanza
aprendizaje.
Capacitación: Introducción a la gestión
de aulas virtuales –Moodle.
Taller: Recursos para la
implementación de evaluaciones en
entorno virtuales de enseñanza
aprendizaje.
Taller: Gestión en entornos de
enseñanza aprendizaje
Capacitación: Introducción a la gestión
de aulas virtuales –educativa.
Capacitación: Introducción a la gestión
de aulas virtuales –educativa.
Capacitación: La Educación Superior
en los entornos virtuales de enseñanza
y aprendizaje.
Capacitación: Introducción a la gestión
de aulas virtuales –Moodle.

210 de 319

Resolución

Docentes
de la
FOUNNE

Fecha

Año

23/02 al 27/04

2012

451/04 C.S

7

27/09 al 30/11

2012

451/04 C.S

6

05/03 al 25/03

2012

451/04 C.S

3

27/07 al 27/09

2012

451/04 C.S

1

22/04 al 06/05

2013

451/04 C.S

4

24/04 al 22/05

2013

451/04 C.S

34

02/08 al 06/09

2013

451/04 C.S

3

02/09 al 11/10

2013

451/04 C.S

7

12/11 al 12/12

2013

451/04 C.S

6

19/02 al 05/03

2013

451/04 C.S

4

18/10 al 18/11

2013

451/04 C.S

4

22/10 al 22/11

2013

451/04 C.S

3

30/05 al 04/07

2013

451/04 C.S

2

08/04 al 26/04

2013

451/04 C.S

1

06/05 al 24/05

2013

451/04 C.S

1

14/08 al13/09

2013

451/04 C.S

1

05/08 al 23/08

2013

451/04 C.S

3

03/06 al 21/06

2013

451/04 C.S

4

06/08 al 22/08

2013

451/04 C.S

1

19/03 al 15/04

2013

451/04 C.S

2

11/04 al 20/05

2013

451/04 C.S

4

24/02 al 28/03

2014

451/04 C.S

5

Capacitación: Introducción a la gestión
de aulas virtuales –Moodle.
Capacitación: Introducción a la gestión
de aulas virtuales –educativa.
Capacitación: Diseño de materiales
para educación virtual.
Capacitación: Introducción a la gestión
de aulas virtuales –Moodle.
Capacitación: Introducción a la gestión
de aulas virtuales –Moodle.
Módulo: El rol tutorial en la enseñanza
mediada por la TIC.
Capacitación: Introducción a la gestión
de aulas virtuales –Moodle.
Capacitación: Introducción a la gestión
de aulas virtuales –Moodle
Capacitación: Introducción a la gestión
de aulas virtuales –Moodle
Capacitación: Introducción a la gestión
de aulas virtuales –Moodle
Módulo: El rol tutorial en la enseñanza
mediada por la TIC.
Posgrado: Gestión y Virtualización de
Posgrado
Módulo: Introducción a la gestión de
aulas virtuales –Moodle.
Módulo: Diseño de materiales
didácticos para la educación superior
mediada por TIC virtual.
Módulo: Uso educativo de las redes
sociales en el ámbito universitario.
Nano encuentros: Herramientas para
la realización de presentaciones de
documentos digitales.
Módulo: Prácticas e instrumentos de
evaluación en Moodle.
Nano encuentros: Producción de
videos cortos para su publicación en la
web
Módulo: Prácticas e instrumentos de
evaluación en -Moodle.
Módulo: Introducción a la gestión de
aulas virtuales con Moodle.
Módulo: Introducción a la gestión de
aulas virtuales con Moodle.
Módulo: Herramientas de colaboración,
de presentación y almacenamiento.
Módulo: Uso educativo de las redes
sociales en el ámbito universitario.
Módulo: Rol tutorial en la enseñanza
mediada

04/11 al 05/12

2014

451/04 C.S

24

10/11 al 28/11

2014

451/04 C.S

4

09/06 al 15/08

2014

451/04 C.S

1

20/05 al 26/06

2014

451/04 C.S

1

31/05 al 29/06

2014

451/04 C.S

6

28/09 al 20/11

2015

972/15 C.S

4

06/04 al 04/05

2015

972/15 C.S

7

07/10 al 04/11

2015

972/15 C.S

6

05/08 al 02/09

2015

972/15 C.S

1

19/02 al 18/03

2015

972/15 C.S

4

03/08 al 31/08

2016

972/15 C.S

8

11/12/201512/02/2013

2016

972/15 C.S

3

07/09 al 28/09

2016

972/15 C.S

3

24/08 al 27/10

2016

972/15 C.S

3

06/10 al 15/11

2016

972/15 C.S

1

16/11

2016

972/15 C.S

1

03/10 al 10/11

2016

972/15 C.S

2

17/08

2016

972/15 C.S

3

21/03 al 24/04

2016

972/15 C.S

5

22/03 al 22/04

2016

972/15 C.S

4

22/02 al 21/03

2016

972/15 C.S

2

20/04 al 27/05

2016

972/15 C.S

1

07/06 al 11/07

2016

972/15 C.S

2

26/04 al 26/05

2016

972/15 C.S

6

El Programa General Instituto de Formación y Capacitación en la
Facultad de Odontología, promovido por la Secretaria Académica y aprobado
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por Resolución Nº 350/06 C.D., fue concebido como un espacio Institucional para
las actividades de formación y capacitación de los recursos humanos, tanto
docentes como no docentes (administrativos, técnicos de mantenimiento y
producción y servicios generales), en base a dos Programas, el Programa de
Formación Docente Continua y el Programa de capacitación no docente. A través
de estos programas, la Facultad fomenta el mejoramiento de la formación del
cuerpo docente, a través del desarrollo de cursos de perfeccionamiento (en lo
pedagógico y en lo disciplinar), carreras de especialización y otras ofertas que
se dictan en la Facultad, como así también propicia la asistencia de los docentes
a actividades de formación en otras Instituciones del país y del extranjero a
través de becas, subsidios y pasantías.

El siguiente cuadro se detalla las actividades promovidas desde la
FOUNNE para la capacitación de sus docentes.
Tabla N° 34. Ofertas de capacitación de la FOUNNE.
Curso

Año

Número de
docentes

Teorías de la Enseñanza y del Aprendizaje
La función tutorial
Programación de la Enseñanza
LA FUNCION TUTORIAL:
Características de la intervención tutorial,
destinado a los alumnos tutores
LA FUNCION TUTORIAL:
Características de la intervención tutorial,
destinado a los alumnos tutores
Teorías de la Enseñanza y del Aprendizaje
Taller de Reflexión Académica
La planificación didáctica: herramientas
indispensables para el desarrollo de una
clase.
LA FUNCION TUTORIAL:
Características de la intervención tutorial,
destinado a los alumnos tutores
Enseñar y aprender en las aulas
Universitarias
LA FUNCION TUTORIAL:
Características de la intervención tutorial,
destinado a los alumnos tutores
Programación de la Enseñanza
LA FUNCION TUTORIAL:
Características de la intervención tutorial,
destinado a los alumnos tutores

2010
2010
2010

10
18
20

2011

27

2012

24

2012
2012

21
18

2012

22

2013

19

2014

20

2014

28

2015

26

2015

19
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Desde la Secretaria de Posgrado también se ofertan a los docentes y
graduados cursos de actualización disciplinar como ser los siguientes:

Tabla N° 35. Ofertas de Posgrado de la FOUNNE.
Carreras de Posgrado

Resolución

Docentes
Inscriptos

071/07 C.S

24

1022/09 C.S

50

162/12 C.S

40

754/08 C.S

21

791/08 C.S

35

359/12 C.S

27

768/15 C.S

43

659/10 C.S

7

Especialización en Cirugía y Traumatología
Buco- Maxilofacial. 1º Cohorte

741/13 C.S

3

Especialización
Cohorte

179/13 C.S

8

660/10 C.S

14

650/11 C.S

27

560/12 C.S

12

Doctorado de la UNNE en Odontología.1º
Cohorte
Doctorado de la UNNE en Odontología. 2º
Cohorte
Doctorado de la UNNE en Odontología. 3º
Cohorte
Especialización en Docencia y Gestión con
orientación en ciencias de la salud. 1º
Cohorte
Especialización en Docencia y Gestión con
orientación en ciencias de la salud. 2º
Cohorte
Especialización en Docencia y Gestión con
orientación en ciencias de la salud. 3º
Cohorte
Especialización en Docencia y Gestión con
orientación en ciencias de la salud. 4º
Cohorte
Especialización en Ortodoncia. 1º Cohorte

en

Odontopediatría.

1º

Especialización en Endodoncia. 1º Cohorte
Maestría en Gestión de la salud pública con
orientación en prácticas preventivas 1º
Cohorte
Maestría en investigación en ciencias de la
salud 1º Cohorte
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Tabla N° 36. Ofertas de Cursos de Posgrados - Nivelatorios de la FOUNNE.
Cursos Nivelatorios
Ortodoncia. 1º Cohorte
Ortodoncia. 2º Cohorte
Cirugía y Traumatología Buco- Maxilofacial. 1º
Cohorte
Cirugía y Traumatología Buco- Maxilofacial. 2º
Cohorte

Resolución

Docentes
inscriptos

394/12 CD
012/17 CD
392/14 CD

7
4
5

010/17 CD

1

Tabla N° 37. Ofertas de Cursos de Posgrado de larga duración
Cursos de Posgrado

Resolución

Implantología y regeneración ósea
Operatoria dental estética de mayor
complejidad
Los primeros pasos en cirugía dento-maxilar.
Adiestramiento quirúrgico básico, Exodoncias
complicadas
Cirugía
dentomaxilar,
patologías
Estomatologías frecuentes
Diagnóstico y tratamiento de patologías
frecuentes
y
regionales
en
clínica
estomatológicas
Operatoria dental estética de mayor
complejidad
Perfeccionamiento en prótesis parcial y fija
Curso de Posgrado a distancia Introducción a
la Implantología
Cirugía Dentomaxilar e introducción a la
implantología oral
Implantología
de
alta
complejidad
y
Rehabilitación oral
Rehabilitación Adhesiva funcional y estética

397/11 CD
488/11 CD

Docentes
inscriptos
6
5

398/11 CD

4

384/12 CD

6

474/12 CD

7

446/12 CD

6

571/13 CD
170/13 CD

8
8

459/15 CD

7

460/15 CD

5

231/16 CD
1103/16 CD

10
5

1103/16 CD

40

Curso teórico-práctico intermediario oclusales:
placas inducción.
Rehabilitación oral y oclusión. Teórico
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Tabla 38. Ofertas de Cursos de actualización
Cursos de Actualización

Resolución

Resinas y estética en sector anterior
Workshop de Endodoncia
Cirugía Reconstructiva Microvascular del área
cérvico facial

515/14 CD
296/15 CD

Docentes
inscriptos
27
15

501/15 CD
1008/16 CD

12
8

1103/16 CD

5

1103/16 CD

40

516/17 CD

22

333/17 CD

15

Tratamiento integral de los traumatismos óseo
periodontales
Curso teórico-práctico intermediario oclusales:
placas inducción.
Rehabilitación oral y oclusión. Teórico
Curso de actualización Reconstrucción posendodoncia
Curso de actualización en Cirugía apical

Desde el Programa de Formación de Extensionistas, se promueve la
formación de recursos humanos en el diseño, dirección, ejecución y control de
políticas de extensión. Con esta finalidad se desarrollaron cursos y talleres
dictados por extensionistas de la Universidad y de otras universidades.

Tabla N° 39. Cursos de Actualización Disciplinar promovidos por la Secretaria
de Extensión en el periodo 2010 – 2016, con sus respectivas Resoluciones de
aprobación.

Año
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2011
1

Cursos- Año de dictado

Docentes de la
Facultad Inscriptos

Odontología aplicada al deporte
Implicancia de trastornos psicogénicos en la
cavidad bucal
Ardor bucal
Componente micro de prevención. Enfoque de
riesgo. Programas de Extensión.
Manejo preventivo del paciente discapacitado
Prótesis removible. Técnica de mayor precisión y
ergonomía
Tensión arterial y diabetes
Principales medidas preventivas en
los Servicios Públicos
Odontología Preventiva y Comunitaria

28
34

Practica Extensionista

57

29
42
31
63
23
25
52
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2
3
4
5
6
7
8
9
2012
1
2
3

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
2013
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
2014
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Prácticas Preventivas y Comunitarias en la Salud
Pública
Uso Racional de Fármaco en Odontología
Radiología en la Práctica Diaria
Biomateriales
Atención a pacientes especiales
Oportunidad de la Extracción dentaria. Técnicas
Resoluciones quirúrgicas de patologías
dentomaxilares
Patologías de origen psicogénico

38

Oclusión en pacientes adultos. Tratamiento
Ortodóntico y su relación con las otras disciplinas
Estética Dental
Interpretación radiográfica de traumatismos e
infecciones dentarias. Manejos responsables de
residuos radiológicos
Atención primaria en adultos mayores y personas
discapacitadas
Programación en Educación para la Salud.
Medidas Preventivas
Actualización y manejo Práctico de los Antibióticos
Inflamación:
Alteraciones
morfológicas
y
funcionales. Tipos. Inflamaciones específicas:
Aspectos histopatológicos significativos
Rehabilitación posendodontica-estetica y función
Importancia de la motivación en la tarea de
extensión
Prevención en la práctica diaria
Glándulas Salivales. Actualización desde un
enfoque multidisciplinario. Teórico-práctico
Tratamiento de pacientes de Alto riesgo
Responsabilidad profesional. Consentimiento
informado
Odontología Comunitaria
El Stress y su relación con el sistema
estomatognático
Enfermedades autoinmunes

122

Traumatología facial. Diagnóstico y tratamiento
Importancia de la calibración para mapeo
epidemiológico
Pulpa Dentaria- Actualización desde un enfoque
multidisciplinario
Abordaje integral del paciente odontológico para
el práctico general
Criterios para la presentación de proyectos en el
Programa La Universidad en el Medio. Pautas de
Evaluación
Rehabilitación y estética del sector anterior
Postes de fibra de vidrio.
Estrategias Preventivas a nivel comunitario
Tumores de los maxilares. Examen clínico.
Imágenes. Tratamiento quirúrgico. Casos clínicos
Atención Primaria en pacientes discapacitados

48
61

26
33
47
39
43
37
41

76
63

28
43
36
14

27
34
41
65
17
19
67
13
18

32
58
42

38
40
113
57
38

1
2
3
4
5
6
7
8
9
2015
1
2016
1
2

Enfoque desde la ciencia básica del Periodonto
hacia una mirada clínica
Pautas para la presentación de Proyectos de
Extensión
Utilización del ozono en el consultorio
odontológico. Aspectos técnicos y clínicos
Odontología en el Paciente pediátrico
Operatoria Dental y Odontología Integral
Odontología estética interdisciplinaria
Actualización de medidas preventivas y
patológicas de origen no microbiano
Cariología
Fibromixoma. Casos clínicos

25

Cariología – Actualización - Medidas Preventivas

98

Integración de la Extensión e Investigación
Taller capacitación carga on line de proyectos de
extensión.

57
35

37
57
54
87
63
32
36
28

Desde la Secretaria de Investigación a través del Programa de Formación de
Investigadores se concretaron distintas acciones con el objeto de fortalecer la formación
docente en todo lo concerniente a tareas de investigación científica, especialmente en
Ciencias de la Salud. Se detallan a continuación, los cursos de formación en
investigación llevados a cabo en la siguiente tabla

Tabla N°40. Cursos de Formación promovidos por la Secretaria de Investigación
FOUNNE en el periodo 2010 – 2015.
N°
1
2
3
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nombre del Curso
2011
Introducción a la Investigación Científica
Cohortes – Caso – Controles
Formación Básica en Investigación
Presentación de los Resultados de la Investigación
2012
Bioestadística Básica para Odontólogos
Primeras Jornadas de Vinculación y Transferencia
Ciclo de Conferencias: “Debates sobre temas controvertidos
en Investigación”
Recursos Humanos para la Investigación
Diseño Experimental
Importancia de la Publicación Científica
Caracterización y Uso de Propóleos con Fines Terapéuticos
en Odontología
Metodología en Investigación. Experiencia Exitosa en la
UNNE
Grupos de Investigación

Asistentes
65
36
43
47
45
53
45
38
52
21
20
18
36
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10
11
12
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Informática Aplicada a la Formación de Becarios de
Investigación
Introducción a la Investigación Científica
Propiedad Intelectual
2013
Aspectos Legales de la Apropiación de Beneficios de la
Innovación en Investigación
2014
Primer Ateneo de Servicios Odontológicos - Anual
Primer Ateneo de Becarios
Segundo Ateneo de Becarios
Tercer Ateneo de Becarios
Cuarto Ateneo de Becarios
Primer Ateneo de Ciencia y Tecnología
Primer Ateneo Interdisciplinario de los Servicios
Quinto Ateneo de Servicios Odontológicos: Fibro-Odontoma
Ameloblástico
Segundo Ateneo de Ciencia y Tecnología
Segundo Ateneo de Servicios Odontológicos – Anual
Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud. Selección del
Método Adecuado.
Taller de Formación en Investigación para Becarios
2015
Redacción de Tesis y Artículos Científicos
Taller de Pensamiento Creativo
Primer Ateneo de Becarios
Segundo Ateneo de Becarios
Tercer Ateneo de Becarios
Segundo Ateneo de Ciencia y Tecnología
Gestión de Cooperación Científico-Tecnológica Nacional e
Internacional
Identificación, Administración y Capacitación de Fondos
Externos
Protección de Conocimientos y Propiedad Intelectual
2016
Introducción a la Investigación Científica
Redacción Científica y Escritura de Artículos en Inglés
Redacción de Artículos Científicos
Primer Ateneo de Becarios
Primer Ateneo de Ciencia y Tecnología
Primer Ateneo Interdisciplinario de Servicios Odontológicos
Segundo Ateneo de Becarios
Segundo Ateneo de Ciencia y Tecnología
Segundo Ateneo Interdisciplinario de Servicios Odontológicos
Tercer Ateneo de Becarios

22
70
33
90

26
20
19
15
20
66
36
55
57
30
65
17
65
24
26
18
20
27
86
68
30
20
23
63
57
40
40
48
44
46
35

Como se dijera anteriormente el perfeccionamiento, formación académica
y disciplinar de los docentes se promueve desde la universidad como desde la
Facultad. El sustento de ambas Instituciones no se reduce a la oferta de cursos
de posgrado, sino que tiene una mirada más amplia que impulsa la formación
del cuerpo académico a través de becas y subsidios.
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La UNNE por Resolución Nº 291/11 C.S, reglamenta subsidios para la
realización de estudios de posgrado en carreras de doctorado, maestría y
especialización, en la UNNE y en otras universidades nacionales del país.
Asimismo, se otorgan subsidios para cubrir parcialmente los gastos que
demande, la elaboración de la Tesis de Carreras de Maestría y Doctorado, (la
Resolución 975/14 C.S actualiza el monto de subsidio establecido). Respecto a
ello la Resolución Nº 130/07 C.S reglamenta un Programa Especial de Subsidio
para Tesis de Maestrías y Doctorados. Como así también la Resolución 789/08
C.S (Vigencia 2008-2010) reglamenta Subsidios para la realización de estudios
de posgrado (Doctorado y/o Maestría) en otras Universidades Nacionales y cuyo
Plan de Estudio no figure en la Oferta Académica de Posgrado.
Asimismo, la UNNE otorga subsidios para la movilidad de docentes que
quieran realizar posgrados en otras Universidades Nacionales (Resolución
452/13 C.S).
Por otro lado, la Facultad tiene reglamentado sistemas de becas para
carrera de Posgrado Acreditada por CONEAU, este otorgamiento se encuentra
especificado en el Reglamento de cada carrera. Estas becas y/o subsidios
contemplan la formación de docentes en carreras académicas: Doctorado en
Odontología, Maestrías, Especialidades disciplinares y en docencia.
El siguiente cuadro a modo de ejemplo refleja el número de becas y
subsidios otorgados por la universidad y la Facultad para el perfeccionamiento
de docentes en los últimos 6 años, como así también la cantidad de docentes de
la institución que tomó la oferta.

Tabla N° 41. Ofertas académicas de la FOUNNE, cantidad de docentes de la
UA que cursaron la oferta y becas otorgadas
Oferta
Académica
Doctorado de la UNNE en Odontología 3°
Cohorte. Inicio 2012.
Especialización en Docencia y Gestión
Universitaria con orientación en Ciencias
de la Salud 3° Cohorte. Inicio 2015.
Especialización en Ortodoncia. Inicio 2012.

*1-Cantidad
de Docentes de la UA

42 docentes

*2- Otorgamiento de
Becas y
subsidios
UNNE: 22 subsidios
Facultad: 5 becas
Becas Plenas: 2
Medias Becas: 3

59 docentes

Facultad: 10 becas
Medias Becas: 10

6 docentes

Facultad: 4 becas:
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Especialización en Endodoncia. Inicio
2015.

Especialización en Odontopediatría Inicio
2015.
Especialización en Cirugía y
Traumatología Buco Maxilofacial. Inicio
2015.

18 docentes

8 docentes

4 docentes

Maestría en Investigación en Ciencias de
la Salud. Inicio 2015.

10 docentes

Maestría en Gestión de la Salud Publica
con orientación en Practicas Preventivas.

15 docentes

Becas Plenas: 4
Facultad: 6 subsidios y 6
becas
Subsidios: 6
Becas Plenas: 5
Medias Becas: 1
Facultad: 5 subsidios y 4
becas
Subsidios: 5
Medias Becas: 4
Facultad: 1 beca
Medias Beca: 1
Facultad: 43 becas a
docentes de la Facultad y
docentes
de
otras
Unidades Académicas de
la UNNE y de otras
Universidades.
Medias Becas: 43
Facultad: 53 becas a
docentes de la Facultad y
docentes
de
otras
Unidades Académicas de
la UNNE y de otras
Universidades.
Medias Becas: 53

*1-Cantidad de docentes de la Facultad que tomaron la oferta.
*2- Otorgamiento de Becas y subsidios discriminando origen de los mismos

La existencia de Programas de actualización y perfeccionamiento de la
UNNE y de la FOUNNE garantizan diversos mecanismos para que las docentes
gestiones becas tomen ofertas de cursos, carreras de posgrados en la
universidad, en la Facultad, como en otras Instituciones del país y/o del
extranjero.

3.3.3 Políticas de movilidad.
La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste, en
el marco del Programa General de Fortalecimiento de la Investigación, el
Desarrollo y la Transferencia Tecnológica establecida por Resolución Nº 147/06
C.D, aprobó el programa de subsidios para actividades de Pasantías/ Estancias,
destinado a docentes investigadores con la finalidad de desarrollar trabajos de
investigación en otras Instituciones especializadas en determinados campos,
permitiendo además favorecer la interrelación con otros grupos de investigación
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de la especialidad, que mejora sensiblemente el nivel de calidad de los docentes
que interactúan, así como la utilización de equipamiento.
Los conocimientos adquiridos por el docente investigador en su estancia
resultan de utilidad para todo el grupo de investigación y otros relacionados. Los
beneficiarios y recursos empleados deben ser avalados por las Comisiones de
Evaluación de Proyectos de subsidios y para Pasantías y Estancias en otras
universidades creada a tal efecto y por la Comisión de Interpretación,
Reglamento, Presupuesto y Administración. A tal fin se aprobó el Reglamento
del Programa de Subsidios y su anexo para pasantías / estancias en otras
Universidades a Docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional del Nordeste y se establece el monto presupuestario por Resolución Nº
010/2007 C.D.
Además, la Universidad Nacional del Nordeste y en particular la Facultad
de Odontología participa de convenios de cooperación que enmarcan de manera
general y especifica las acciones conjuntas de colaboración académica,
científica y cultural para el enriquecimiento y fortalecimiento de las funciones
educativas que desempeñan y que resultan de importancia trascendental en
atención a los objetivos, fines y funciones que la sociedad y el estado les ha
encomendado.
De acuerdo a esto, las Universidades y Facultades participantes acuerdan
entre otras acciones el intercambio de estudiantes de grado y posgrado, el
intercambio de personal académico, el desarrollo de proyectos de investigación
conjunta y movilidad de investigadores, la organización de cursos, conferencias,
simposios, programas de formación y actualización que sean de interés y
reporten beneficios académicos, científicos y culturales para las Instituciones
que intervienen, el intercambio de publicaciones y otros materiales de interés
común, la exploración y consideración de áreas potenciales de colaboración.
Las universidades que realizaron convenios con la Facultad de Odontología son:
Universidad Federal de Santa Catarina Brasil. Resolución Nº 163/15 C.S
Universidad de Santo Tomás de Bucaramanga Colombia (Resolución Nº 400/15
C.S)
Universidad de Monterrey México (Resolución Nº 401/15 C.S)
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Universidad de San Pablo Brasil (Resolución. Nº 402/15 C.S)
Universidad de Cartagena Colombia (Resolución Nº 403/15 C.S)
Universidad Federal de Rio Grande Do Sul –UFRGS Brasil (Resolución Nº
404/15 C.S)
Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid España (Resolución
Nº 729/15 C.S)
Universidad de Oviedo España (Resolución. Nº 660/15 C.S)
En julio del 2010, la Universidad Nacional del Nordeste fue invitada
formalmente a integrar la Asociación de Universidades Grupo Montevideo
(AUGM), esta red de universidades públicas y autónomas es una de la más
importante en América Latina y el Caribe.
La Asociación de Universidades Grupo Montevideo es una red de
universidades públicas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay que
trabaja desde el año 1991, fecha de su creación, por la integración y cooperación
educativa regional, en defensa de la Educación Pública Superior considerada
como un derecho humano universal y un bien público social.
La Universidad Nacional del Nordeste ingresó formalmente al grupo
AUGM el 10 de diciembre de 2011, es la única red que funciona activamente en
América del Sur, Latinoamérica y el Caribe, que tiene movilidad estable y que
agrupa a Universidades públicas, autogobernadas y autónomas. La AUGM está
integrada por 30 Universidades de países del MERCOSUR que abarcan 2
millones de estudiantes y 120 mil académicos. Desde el 2010 se movilizaron
535 estudiantes y 270 docentes.
Son objetivos del Grupo, contribuir al fortalecimiento y consolidación de
una masa crítica de recursos humanos de alto nivel, aprovechando las ventajas
comparativas que ofrecen las capacidades instaladas en la región a saber:
✓ La investigación científica y tecnológica, incluidos los procesos de
innovación, adaptación y transferencia tecnológica, en áreas estratégicas.
✓ La formación continua, inscripta en el desarrollo integral de las
poblaciones de la subregión.
✓ La Estructura y Funcionamiento de gestión de las universidades que
integran la Asociación.
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✓ La interacción de sus miembros con la sociedad en su conjunto,
difundiendo los avances del conocimiento que propendan a su
modernización.
Por Resolución N° 288/11 CD se crea el Gabinete de Cooperación
Internacional Vinculación y Transferencia y por Resolución N° 330/15 CD, se
adecuan las comisiones de asesoramiento del Área de Cooperación
Internacional y el Área de Vinculación y Transferencia.
Espacio Académico Común Ampliado Latinoamericano – ESCALA
El Programa ESCALA Docente consiste en el intercambio de docentes e
investigadores entre las Universidades que integran la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo.
El Programa está orientado a:
– Docentes jóvenes o en formación. La movilidad está destinada, principalmente,
a completar o complementar su formación académica.
– Docentes formados. Estas movilidades se enmarcan en las funciones
universitarias de enseñanza, investigación, extensión y gestión universitaria. Se
promueven actividades de posgrado, asistencia técnico-científica para el
desarrollo, consolidación de nuevas áreas disciplinarias, apoyo a la formación de
docentes y a las actividades de gestión y política universitaria.
El financiamiento de las movilidades está a cargo de las universidades
participantes, la universidad de origen del académico asume el costo del pasaje
y ofrece, dentro de sus posibilidades, un apoyo económico para gastos
adicionales durante el período que dure la movilidad. La universidad de destino
financia el alojamiento y manutención del docente visitante, mediante los
sistemas de recepción de profesores visitantes que disponga. La duración total
de la movilidad no deberá ser inferior a una semana, ni superior a 15 días.

3.3.4 Otros actores con actividades docentes
La institución cuenta con profesionales de otras disciplinas (médicos,
bioquímicos, bióloga, farmacéutico) que desarrollan actividades de docencia e
investigación. También se cuenta con profesores en Ciencias de la Educación,

223 de 319

Psicopedagogos, Licenciados en Psicología, en sistemas informáticos,
Profesores de inglés y portugués que desempañan la función docente. Todos
conforman el cuerpo académico de la facultad. El sistema de selección y
promoción de estos actores se ajusta a la normativa de la UNNE y de la Facultad.
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ASPECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DEL CUMPLIMIENTO O
SATISFACCIÓN DEL COMPONENTE.
✓ El cuerpo docente de la carrera está constituido en número y composición
adecuada para desarrollar eficientemente las actividades académicas
previstas.
✓ En el análisis de la distribución de las dedicaciones del cuerpo docente
se observa que el mayor porcentaje de las dedicaciones se encuentra en
el Área de Formación Profesional. Esto asegura la práctica que garantiza
la intensidad de la formación práctica del alumno.
✓ El cuerpo académico cuenta con formación, experiencia y conocimiento
acreditados públicamente y documentados acordes al rango, función y
responsabilidad en la que se desempeñan.
✓ El ingreso y control para la permanencia, promoción y evaluación son
estables y conocidos por la comunidad académica.
✓ La Universidad y la Facultad generan mecanismos e instancias de
actualización en forma continua tanto en lo disciplinar como en lo técnico
científico y pedagógico.

ACCIONES EN MARCHA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN FORMA
PERMANENTE
En líneas generales la facultad cuenta con un número favorable de
mayores dedicaciones, no obstante, con la finalidad de mejorar la calidad de la
enseñanza en las distintas áreas sería beneficioso el incremento del número de
Docentes Auxiliares.
Continuar con las políticas mencionadas anteriormente de promoción para
la formación continua y de posgrado de los docentes de la facultad (políticas de
becas y subsidios)
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DIMENSION 3 – COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Componente 3.4: Personal de Apoyo
Analizar la carrera en relación con los criterios de calidad formulados para este
componente y formular un juicio sobre su grado de cumplimiento.
3.4.1 Calificación y cantidad
3.4.2 Selección, promoción y capacitación.

3.4.1. Calificaciones y cantidad.
Es importante destacar que, el personal No Docente de la Universidad
Nacional del Nordeste, está distribuido en 3 agrupamientos de acuerdo a las
funciones que desempeñan, Agrupamiento Administrativo, Agrupamiento
Técnico y Agrupamiento de Mantenimiento, Producción y Servicios Generales.
La Facultad de Odontología comprometida con la capacitación y
formación del personal de apoyo, sigue fortaleciendo las acciones iniciadas en
el 2006. Por ello las orienta hacia el mejoramiento de programas ya establecidos,
en los temas vinculados con la administración y el fortalecimiento de la gestión
administrativa y de servicios, en la continuidad de una organización eficiente de
manera de cimentar un escenario institucional, organizativo apropiado y con
recursos necesarios.
La Unidad Académica ha ido mejorando en cuanto a la cantidad y calidad
de sus recursos. Cuenta con 111 agentes no docentes (63 de planta permanente
y 26 por contrato y 22 prestaciones de servicio), los cuales están distribuidos de
la siguiente manera:
Tabla N° 42. Distribución del Personal de Apoyo según su función.
Categoría

N°

Agrupamiento Administrativo

54

Agrupamiento Técnico

29

Agrupamiento de Mantenimiento, Producción y Servicios
Generales
Total

28
111

Conforme a la tabla antes mencionada, podemos decir, que la distribución
del Personal no Docente según agrupamiento queda conformada de la siguiente
manera:
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Grafico N° 6. Distribución del Personal

Personal de Apoyo

26%
48%
26%

A. Administrativo

A. Técnico

A. Mantenimiento y otros

Cabe consignar que dentro del Agrupamiento Técnico se incluye al
personal de Biblioteca, Esterilización, Técnicos Electricistas, Técnicos de
Laboratorio e Informáticos. En el año 2007 se efectuaron modificaciones en la
estructura administrativa y se redistribuyó al personal con el fin de lograr al
máximo el aprovechamiento de los recursos humanos disponibles.
En ese mismo año, por Decreto N° 366/06 del Poder Ejecutivo Nacional
hubo un proceso de re encasillamiento del Personal no docente de las
Universidades Nacionales que determinó la consolidación de la redistribución del
personal administrativo y de servicios ya efectuada, y se produjo la incorporación
a planta permanente del personal que revestía en cargos interinos.
Se considera que, en términos generales, la dotación del Personal No
Docente es suficiente en capacidad y en cantidad, dado que cubre las
necesidades para atender adecuadamente al funcionamiento de la Institución.
No obstante, se pretende continuar mejorando desde el punto de vista
cuantitativo como cualitativo, de acuerdo a la visión propuesta en el PDI.
El Personal No Docente de la FOUNNE, según su categorización laboral,
se distribuye según el siguiente gráfico:
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Grafico N°7. Distribución del Personal No Docente
según categoría
1

2
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21%
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En 2007 se aprobó el Manual de Misiones y Funciones de la Facultad de
Odontología, modificado en el año 2016 por Resolución N°364/16 CD, regula las
obligaciones y responsabilidades del Personal No docente en la estructura
jerárquica de la Organización. Con ello se buscó una administración eficiente y
orientada a brindar un servicio de calidad a la comunidad universitaria.
Asimismo, en el año 2007, se efectuó una ampliación y reestructuración
del espacio físico para el funcionamiento administrativo, lográndose un mejor
aprovechamiento del mismo en ambientes más cómodos y confortables. La
modificación de los espacios, se acompañó con la provisión del mobiliario y
equipamiento necesario acorde a cada función.
Atento a la cantidad de personal necesario y al funcionamiento en tres
sectores, el personal No Docente, participa de Proyectos de Extensión y otras
actividades que la Institución realiza con la comunidad.
Como resultado de la progresiva informatización administrativa, los
empleados técnicos y administrativos poseen en sus puestos de trabajo equipos
informáticos conectados a Internet, a redes y sistemas de registro
correspondientes.
En relación a la función que cumple el personal de apoyo y su nivel de
formación se observa una adecuada distribución en las áreas de funcionamiento
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Grafico N° 8. Nivel de formación del Personal no Docente
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Se puede afirmar que la Facultad de Odontología cuenta con un plantel
de agentes técnico-administrativos que resulta suficiente para las actividades.
La existencia de programas específicos asociados con la actualización y
perfeccionamiento de la actividad técnico-administrativa, así como la condición
de estabilidad en cuanto a la relación laboral y la existencia de una carrera
administrativa constituyen elementos favorables para el diseño y desarrollo de
procesos de adecuación a los esquemas de mejora calificada.

3.4.2. Mecanismo de selección, promoción y capacitación.
Selección y promoción del personal de apoyo – Existencia de políticas de
ingreso y de evaluación de desempeño.
El ingreso del personal de apoyo a la actividad académica se realiza por
concurso, garantizando a través de este mecanismo la idoneidad y transparencia
de las designaciones según Art. 21, del Decreto 366/2006, Convenio Colectivo
de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias
Nacionales celebrado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación
Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales, de fecha 16 de junio
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de 200511. En tanto en el Titulo 4 expone, el régimen de concurso y el ítem
evaluaciones12.

Existencia de Programas de capacitación y actualización
En el marco del Programa de Formación, Capacitación y perfeccionamiento
No Docente -Resolución N° 679/10 C.S- y a partir del relevamiento de
necesidades de formación, la Secretaría General Académica de la UNNE definió
como una de las líneas de acción, implementar instancias de capacitación para
el personal no docente. Estas acciones de capacitación y perfeccionamiento
propician el mejoramiento de las competencias personales y laborales, acordes
a las exigencias del puesto y a los avances de la gestión administrativa.
Tabla N° 43. Cursos de Actualización y Capacitación de la FOUNNE
Denominación del Curso
Situaciones de Riesgo y Accidentes de Trabajo y
Seguridad e Higiene Laboral
Electrotecnia Aplicada
Curso de Situaciones de Riesgo y Accidente de
Trabajo
Ética Profesional y Ciudadana
Control de insumos
Ceremonial y Protocolo
Limpieza y Conservación de la Estructura Edilicia
Informática Aplicada a la Gestión Universitaria
Normas de notificación de accidente laboral
11

Resolución
N° 643/13 C.D.

Asistentes
12

N° 643/13 C.D.
N° 643/13 CD

05
18

N° 039/13 CD
N° 643/13 C.D.
N° 643/13 C.D.
N° 599/14C.D.
N° 599/14C.D.
N° 378/13 CD

18
06
12
08
10
80

TITULO 3. CONDICIONES PARA EL INGRESO Y EGRESO
Art. 21º: Para ingresar como trabajador de una Institución Universitaria nacional se requieren las condiciones de
conducta e idoneidad para el cargo de que se trate, lo que se acreditará a través de los mecanismos que se establezcan,
cumplir satisfactoriamente con el examen de aptitud psicofísica correspondiente y no estar incurso en alguna de las
circunstancias que se detallan a continuación:
a) Haber sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, o el término
previsto para la prescripción de la pena.
b) Haber sido condenado por delito en perjuicio de cualquier Institución Universitaria nacional o de la Administración
pública nacional, provincial o municipal.
c) Estar inhabilitado para el ejercicio de cargos público.
d) Haber sido sancionado con exoneración o cesantía en cualquier Institución Universitaria nacional o en la
Administración pública nacional, provincial o municipal.
e) Haber incurrido en actos de fuerza contra el orden Institucional y el sistema democrático, conforme lo previsto en el
artículo 36 de la Constitución Nacional y el Título X del Código Penal, aun cuando se hubieren beneficiado por el
indulto o la condonación de la pena.
12
TITULO 4 REGIMEN DE CONCURSOS. Art. 24º: El presente título regula las pautas generales de los
procedimientos de selección de personal no docente para la cobertura de puestos de trabajo, tanto para el ingreso como
para la promoción. La reglamentación respectiva se acordará en el ámbito de las paritarias particulares.
Evaluación Art. 39º: Principios: Los sistemas de evaluación se sujetarán a los siguientes principios:
a) Objetividad y confiabilidad,
b) Validez de los instrumentos a utilizar,
c) Distribución razonable de las calificaciones en diferentes posiciones que permitan distinguir adecuadamente los
desempeños inferiores, medios y superiores.
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Preservación y Resguardo Documental
Ceremonial y Protocolo
Primeros Auxilios
Ceremonial y Protocolo
Atención y Comunicación al Público
Limpieza y Conservación de la Estructura Edilicia
Electrotecnia Aplicada
Evaluación,
Autoevaluación,
Calidad,
Acreditación Universitaria
Control de Insumos

N° 599/14C.D.
N° 600/14C.D.
N° 600/14C.D
N° 627/15 C.D.
N° 627/15 C.D.
N° 627/15 C.D.
N° 628/15 C.D.
N° 628/15 C.D.

08
10
15
06
12
08
06
15

N° 628/15 C.D.

06

Tabla N° 44. Cursos de Actualización y Capacitación de la UNNE
Denominación
de la actividad
Actualización
de versión de
Guaraní 3 con
personalizacion
es
Comité de
usuarios y
técnicos de
módulos SIUGuaraní.
Conceptos
iniciales sobre
SIU-Guaraní 3
(4°edición)
Curso a
distancia
Propuestas
formativas y
planes de
estudio. (2°
edición)
Introducción de
migración de
SIU - Guaraní 2
a Siu Guaraní 3
(curso a
distancia)

Objetivos

Fecha de
inicio

Capacitar al personal técnico
que maneja el Sistema de
Gestión de Alumnos SIU 20/04/2017
Guaraní, en cada de las
Unidades Académicas.
Capacitar al personal técnico
que maneja el Sistema de
Gestión de Alumnos SIU 07/03/2017
Guaraní, en cada de las
Unidades Académicas.

Fecha de
finalización

Person
al de
apoyo

20/04/2017

1

07/03/2017

1

Capacitar al personal técnico
que maneja el Sistema de
Gestión de Alumnos SIU 28/11/2016
Guaraní, en cada de las
Unidades Académicas.

02/12/2016

1

Capacitar al personal técnico
que maneja el Sistema de
Gestión de Alumnos SIU 21/11/2016
Guaraní, en cada de las
Unidades Académicas.

25/11/2016

1

Capacitar al personal técnico
que maneja el Sistema de
Gestión de Alumnos SIU 05/09/2016
Guaraní, en cada de las
Unidades Académicas.

09/09/2016

1

28/06/2016

1

06/05/2016

1

20/04/2016

1

Capacitar al personal técnico
Curso SIUque maneja el Sistema SIU
27/06/2016
Toba Avanzado Toba, en cada de las
Unidades Académicas.
comité de
Capacitar al personal técnico
Usuarios y
que maneja el Sistema de
Técnicos del
Gestión de Alumnos SIU 05/05/2016
sistema SIU
Guaraní, en cada de las
Guaraní
Unidades Académicas.
Capacitar al personal técnico
Comité de
que maneja el Sistema de
técnicos SIU_
Gestión de Alumnos SIU 20/04/2016
Guaraní 3
Guaraní, en cada de las
(virtual)
Unidades Académicas.
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Autogestión
Guaraní 3 (
G3w3)
Arquitectura y
personalizacion
es
Gestión en
identificación,
administración
y capacitación
de fondos
externos
Auxiliar de
instalaciones
sanitarias y de
gas
domiciliarias

Serigrafía

Administración
financiera del
sector publico

Gestión
financiera y
presupuestaria

Plan anual de
contrataciones
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Capacitar al personal técnico
que maneja el Sistema de
Gestión de Alumnos SIU 25/05/2015
Guaraní, en cada de las
Unidades Académicas.
Mejoramiento
de
las
capacidades
para
mayor
focalización un trabajo de
análisis e investigación sobre
los
procedimientos
y
prioridades de búsqueda de
fondo.
Brindar conocimientos acerca
de
procedimientos
de
instalaciones sanitarias y de
gas, manejo de herramientas,
equipamiento y las técnicas
necesarias para un buen
desarrollo laboral.
Capacitar sobre los sistemas
de
impresión
serigráfica
Capacitar sobre la utilización
de las técnicas para imprimir
tarjetas,
laminas
para
calendarios y otros
objetivo es mostrar, en forma
teórica,
las
diferentes
características de los sistemas
de
Presupuesto,
Contabilidad,
Tesorería,
Contrataciones
y
Crédito
Público; que forman parte del
Sistema de Administración
Financiera del Sector Público
Nacional,
Al finalizar el curso, los
alumnos contarán con los
elementos
claves
para
reconocer
conceptos
y distinguir las herramientas
utilizadas en la gestión
financiera y presupuestaria de
una
organización,
permitiéndoles analizar la
información financiera de una
empresa.
Orientar en términos prácticos
a las unidades operativas de
contrataciones
en
la
formulación de su Plan Anual
a los fines de proyectar las
contrataciones de bienes y
servicios que se llevaran
adelante

25/05/2015

1

22/04/2015

22/04/2015

3

18/07/2013

19/04/2013

4

13/06/2014

27/06/2014

4

17/05/2012

22/06/2012

4

18/09/2014

26/09/2014

4

26/08/2014

29/08/2015

5

Reconocer las características
del lenguaje oral y aplicarlo al
diseño de un discurso.
Técnica de
-Emplear los distintos recursos
comunicación y retóricos para captar la
oratoria
atención
del
público.
-Identificar y controlar los
aspectos básicos de la
comunicación no verbal
Espacio
para
comunicar
conocimientos, proyectos de
Encuentro de
investigación y extensión,
las Ciencias de
intercambiar
experiencias,
la Información
debatir
ideas,
difundir
del Mercosuracciones
profesionales
y
Bianual
facilitar emprendimientos de
cooperación.
Capacitar
al
personal
administrativo de documentos
Preservación y
y archivística para el óptimo
resguardo
funcionamiento
de
los
documental
archivos
administrativos
institucionales
Manejar conceptos, incorporar
técnicas y conocimiento de
Reanimación
RCP básica en el desempeño
cardiopulmonar laboral
Aplicar
maniobras
actualizadas de RCP
Deberes,
obligaciones y Capacitar para el desempeño
prohibiciones
eficiente en la actividad
de los agentes laboral-administrativa
públicos
Conocer de qué manera se
debe realizar una evaluación
Ergonomía
ergonómica de un puesto de
laboral
trabajo para cumplimentar con
las leyes vigentes
Curso de
capacitación
del personal no
Fortalecer la capacidad de
docente:
gestión de la administración
Informática
superior universitaria
aplicada a la
gestión
universitaria
Optimizar la gestión de
residuos patogénicos en los
establecimientos con el fin de
Manejo de
proteger la salud de los
residuos
pacientes, del personal y de la
patológicos
comunidad
en
general,
promoviendo el cuidado del
medio ambiente.

02/11/2012

30/12/2012

5

06/06/2013

08/06/2013

6

13/11/2015

27/11/2015

8

18/05/2012

23/05/2012

8

16/08/2012

31/08/2012

9

18/09/2014

20/09/2014

12

12/10/2015

26/10/2015

18

17/03/2011

25/03/2011

18
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Evacuación de
Edificios
Universitarios

Normas de
Bioseguridad
precauciones
ante un
accidente de
exposición Res
235-13 CD

Que
conozcan
los
componentes del proceso de
acción ante una emergencia
15/06/2012
de evacuación para que les
permita participar activamente
del proceso.
Aportar
los
fundamentos
científicos que abalan el
cumplimiento de normas de
bioseguridad
Fomentar el cambio de actitud
para lograr conductas que
disminuyen el riego de adquirir 17/05/2013
infecciones en el ámbito de
trabajo.
Brindar conocimiento sobre
las conductas a seguir ante
una exposición laboral frente a
material contaminado

22/06/2012

36

24/05/2013

80

Dentro de las mejoras a considerar para garantizar la calidad se puede indicar
la necesidad de proseguir con el Programa Institucional de Capacitación No
Docente, formando al personal en forma continua en las diferentes áreas
implementando los siguientes cursos entre otros:
✓ Control de insumos.
✓ Informática aplicada a la gestión universitaria.
✓ Preservación y resguardo documental.
✓ Seguridad e higiene laboral.

Existencia de Carreras Administrativas
Respecto a la formación y perfeccionamiento del personal administrativo y
técnico en sus funciones tanto desde el Nivel Central (Rectorado) como desde
la misma Unidad Académica, se desarrollan diferentes tipos de ofertas, como ser
tecnicaturas y cursos para el perfeccionamiento de la planta no docente.
Una de las ofertas a Nivel Central es la Tecnicatura en Administración y
Gestión de Instituciones Universitarias (TAGIU), personal no docentes de la
Facultad de Odontología han optado por esta oferta, existiendo dos cohortes a
las cuales asistieron en total 9 agentes de distintas categorías y de diferentes
áreas de servicios: Jefe Departamento Tesorería, Auxiliares Administrativos
(Departamento

Biblioteca,

Área

Concursos,

Departamento

Tesorería,

Ordenanza, Supervisor Responsable Sala de Esterilización, Dirección Gestión
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Administrativa, Jefe División Contrataciones y de la Dirección Económica
Financiera).
La FOUNNE implementó la Tecnicatura en Gestión de Instituciones
Universitarias del Área de la Salud Resolución N°628/14 C.S. Esta propuesta
tiene como objetivo consolidar y legitimar la formación del recurso humano que
desempeña funciones como personal no docente en las instituciones
universitarias en el área de la salud, brindándoles capacitación en el marco de
educación continua en el trabajo. Asimismo, se propone profundizar la formación
integral del personal administrativo, informático, de electrotecnia y de servicios
generales e intendencia que laboran en las instituciones en relación con la salud.
Esta tecnicatura desarrolla en su estructura curricular dos ciclos de formación,
un ciclo de formación general y un ciclo de formación específica con tres
orientaciones, para el personal administrativo- informático, para el personal
técnico y de electrotecnia, de servicios generales e intendencia.
Esta oferta es autofinanciada por la FOUNNE y gratuita para el personal de
apoyo de todas las unidades académicas de la UNNE. Esta primera cohorte
registro 78 agentes no docentes.

Existencia de procesos de autoevaluación, mejora continua y planeamiento
como partes integrantes del programa de administración
La evaluación periódica del desempeño del personal de apoyo, contribuye a
estimular el compromiso del trabajador con el rendimiento laboral y la mejora
organizacional, su desarrollo y capacitación. Se evalúa la capacidad de
planificación y organización, la capacidad de conducción y liderazgo, la
objetividad y compromiso en el manejo del área y la aptitud para calificar. Para
ello ésta Unidad Académica está implementando el Programa de mejora de la
gestión administrativa – Financiera y Patrimonial, cuyos objetivos son:
✓ Asegurar la calidad y mejora continua de los procesos de gestión
administrativos.
✓ Definir los programas prioritarios, para una óptima distribución de los
recursos físicos, humanos y financieros.
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Sus acciones son:
✓ Crear el Área de Organización y Métodos de la Facultad de Odontología
de la Universidad Nacional del Nordeste.
✓ Implementar una red de gestión documental que permitirá enlazar todas
las áreas que conforman la administración de la institución y a la vez
contar con respaldo digital de toda la documentación de las tareas
ejecutadas.
✓ Revisión de los actuales Manuales de Funcionamiento y Procedimientos
Administrativos.
✓ Adecuación del Organigrama. Funciones por área. Análisis de las
funciones que realiza cada área. Coordinar relación de dependencia
vertical y horizontal.
✓ Establecimiento de mecanismos de coordinación y control de las
funciones.
✓ Revisión

de

los

Circuito

Administrativo.

Áreas

involucradas.

Documentación que generan y almacenamiento.
✓ Optimización de los recursos tecnológicos existentes.
Asimismo, a través del PDI se elaboró el proyecto para un sistema
centralizado de pagos, el cual está en funcionamiento y cumple con los
siguientes objetivos:
✓ Contar con un sistema centralizado de pagos: Centro Único de Pagos
(CUP) unificado en el que se cobren todos los recursos propios de la
Facultad.
✓ Ampliar los mecanismos de control interno de la Dirección Económico
Financiera.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se pudo planificar la infraestructura
y ubicación de los CUP mediante la conexión a una misma red LAN la que
permite que no se pierda la correlatividad de los recibos.
La Facultad de Odontología, dado que requiere revisar su organización y sus
procedimientos administrativos lleva adelante el Programa general de
mejoramiento de vinculación y circuitos administrativos cuyos objetivos son:
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✓ Concentrar la información en circuitos informáticos para asegurar la
eficacia operativa, simplificando al máximo todos los trámites, procesos,
evaluaciones y accesos a servicios en todo el ámbito de la unidad
académica.
✓ Utilizar la infraestructura tecnológica, así como la red interna para dar a
conocer la legislación y normativa a toda la comunidad educativa.
Dicha Institución requiere la realización de las conexiones pertinentes para
vincular las áreas mencionadas, permitiendo una relación más fluida entre el
personal que trabaja y el mejoramiento de las gestiones administrativas,
facilitando una comunicación más rápida y directa. Por tal motivo se creó la base
de datos de las distintas áreas administrativas y se reasignaron equipos
informáticos para optimizar su aprovechamiento en todas las áreas, a través del
Sistema de vinculación entre los departamentos administrativos, de estudio,
biblioteca, esterilización y servicios. Sus objetivos son:
✓ Ampliar los espacios informáticos de redes para lograr la vinculación entre
las distintas áreas que conforman la Facultad.
✓ Incrementar la digitalización de información para la construcción de una
base de datos, que permita la agilidad de los trámites pertinentes.
✓ Priorizar las necesidades reglamentarias de las diferentes áreas para
hacer uso pertinente de los recursos.
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ASPECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DEL CUMPLIMIENTO O
SATISFACCIÓN DEL COMPONENTE.
✓ El personal de apoyo de la carrera está constituido en número y
composición adecuada para desarrollar eficientemente las actividades
académicas previstas.
✓ El cuerpo no docente cuenta con formación, experiencia y conocimiento
acreditados públicamente y documentados acordes al rango, función y
responsabilidad en la que se desempeñan.
✓ Convenio colectivo de trabajo que regula y garantiza el ingreso y control
para la permanencia, promoción y evaluación del personal.

ACCIONES EN MARCHA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN FORMA
PERMANENTE
Monitoreo contante del PDI.
En líneas generales y con la finalidad de mejorar la capacitación del
personal no docente es fundamental proseguir con el dictado de cursos de corta
duración y de actualización en diferentes áreas temáticas.
Promoción del desarrollo de una nueva cohorte de la tecnicatura para no
docentes.
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COMPENDIO EVALUATIVO
DIMENSION 3: COMUNIDAD UNIVERSITARIA

La Carrera tiene establecido los requisitos y mecanismos de admisión de
los alumnos los cuales son de conocimiento público.
La universidad y la UA promueven la preparación, seguimiento y estímulo
a los ingresantes y alumnos de la Carrera. Asimismo, se implementan
mecanismos de seguimiento y apoyo académico, como tutorías, orientación
profesional, y el Gabinete Psicopedagógico que trabaja colaborando con la
problemática de formación y personal del estudiante.
Los derechos y obligaciones de estudiantes están reglados, los mismos
son difundidos y conocidos; existen además servicios de apoyo académico y
financiero (becas, pasantías y otros), programas de atención a la salud y de
acompañamiento psicopedagógico, así como actividades extracurriculares:
culturales, deportivas, recreativas, viajes de estudio, salidas a terreno y otras
coherentes con el proyecto académico; los estudiantes participan en calidad de
consejeros en los órganos colegiados de la FOUNNE y la UNNE, como así
también cuentan con un centro de estudiantes y una Secretaria de Asuntos
Estudiantiles que canalizan sus requerimientos .
Los diferentes Programas de Becas de la Universidad y de la Unidad
Académica facilitan la permanencia y la formación de los alumnos de la carrera.
En la universidad existen políticas de movilidad e intercambio de docentes
y estudiantes, estas actividades se vienen desarrollando en forma permanente y
continua desde el año 2009 a través de una unidad de gestión dentro de la
Facultad.
La institución promueve el seguimiento sistemático de los graduados y la
vinculación con los mismos a través de la implementación del Programa General
de Vinculación con el Graduado de la Facultad de Odontología de la UNNE.
Asimismo, el Programa de Educación continua para graduados y docentes,
donde la Facultad ofrece carreras de doctorado, maestría y especialidades,
además de cursos de posgrado y actualización en diferentes áreas temáticas.
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La capacidad educativa en materia de recursos humanos para atender el
número de alumnos ingresantes se considera adecuada. Teniendo en cuenta la
estructura curricular de los planes de estudios vigentes, en las asignaturas
consideradas instrumentales se pueden observar pocos docentes para la
cantidad de alumnos cursantes. Esta relación no representa una debilidad por
los contenidos que manejan, el tratamiento que le dan a los mismos y las
distintas estrategias pedagógicas que permiten desarrollar las actividades
didácticas con una relación docente adecuada. Asimismo, en otras asignaturas
– módulos y seminarios de ambas áreas (plan 2006) o ciclos (plan 2014), la
relación docente/alumno es buena. Esto favorece la relación pedagógica
docente-alumno, facilitando la enseñanza de actividades prácticas, propias de la
formación superior y profesional. Analizando las fichas curriculares se desprende
que en las asignaturas disciplinares las actividades prácticas se realizan por
comisiones, sin que esto afecte la carga horaria del alumno, lo que permite una
relación docente/alumno favorable.
El cuerpo docente de la carrera está constituido en número y composición
adecuada, para desarrollar eficientemente las actividades académicas previstas.
En el análisis de la distribución de las dedicaciones del cuerpo docente se
observa que el mayor porcentaje de las mismas se encuentra en el Área/ Ciclo
de Formación Profesional. Esto asegura la atención personalizada que garantiza
la intensidad de la formación práctica del alumno. El cuerpo académico cuenta
con formación, experiencia y conocimiento acreditados públicamente y
documentados acordes al cargo, dedicación, función y responsabilidad en la que
se desempeñan. El ingreso y control para la permanencia, promoción y
evaluación son estables, más del 85 % de los docentes accedieron a sus cargos
por concursos y el resto está en trámite de acceder por la misma vía, convenio
colectivo de trabajo.
La Universidad y la Facultad generan mecanismos e instancias de
actualización en forma continua tanto en lo disciplinar como en lo técnico
científico y pedagógico. El recurso humano docente y no docente de la Unidad
Académica es adecuado, lo que permite el desarrollo de las actividades
curriculares en forma apropiada. Los Coordinadores Asistenciales, (docentes a
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cargo de las PPS en hospitales) son docentes de la Unidad Académica por lo
cual están incluidos en el proyecto curricular de la Cátedra Odontología Integral.
El personal de apoyo es suficiente en cantidad, su distribución es
adecuada y está calificado de acuerdo con las exigencias de la UNNE. Los
mecanismos de selección, promoción y calificación del personal administrativo,
de biblioteca, de informática, de mantenimiento y otros, son normados y por tanto
explícitos y conocidos por la comunidad.
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DIMENSION 4 – INFRAESTRUCTURA
Componente 4.1: Infraestructura física y logística
Analizar la carrera en relación con los criterios de calidad formulados para este
componente y formular un juicio sobre el grado de cumplimiento de los mismos.
4.1.1 Planta física
4.2.1 Equipamiento

4.1.1 Planta Física
La carrera de Odontología desarrolla sus actividades académicas en el
edificio que le fuera asignado, propiedad de la Universidad Nacional del Nordeste
-UNNE, ubicado en el Campus Universitario Dr. Deodoro Roca de la ciudad de
Corrientes. Sus derechos de uso son estables, otorgando seguridad de
permanencia y continuidad a las actividades académicas de grado y posgrado.
El predio donde funciona el Campus Universitario, ubicado en Avenida
Libertad 5450, se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble
de la Provincia de Corrientes en Protocolo de Dominio, Tomo 007, Folio 001737
del año 1967 y en la Dirección General de Catastro, Geodesia y Cartografía de
la Provincia de Corrientes, bajo ADREMA (Partida Inmobiliaria): A1 - 122 – 3 (A1
– 000122 – 3) del departamento Capital.
Posee una superficie total de 67 hectáreas, donde se encuentran además
de la Facultad de Odontología, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y
Políticas, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, el
Comedor Universitario, el Albergue Universitario y dos confiterías sitas en el
Campus. Asimismo, se localizan allí las instalaciones destinadas a prácticas
deportivas (canchas de futbol, rugby, básquet, vóley y softbol y pileta de
natación), instalaciones sanitarias y de reuniones recreativas y sociales
(quinchos), dependientes de la Secretaría General de Asuntos Sociales de la
UNNE.
El Gobierno provincial y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)
oficializaron un acuerdo para poner en marcha un proyecto que tiene como eje
la formación, investigación y el desarrollo de tecnologías, la construcción de un
parque tecnológico y de la innovación que favorezca la inversión privada. El
parque será un espacio de gestión conjunta entre el Gobierno provincial y la
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Universidad, tendrá 3 hectáreas y estará destinado a alojar y alentar la formación
y el crecimiento de empresas basadas en el conocimiento científico-tecnológico
de alto valor agregado, impulsar la transferencia de tecnologías y fomentar un
ambiente de innovación a través de espacios comunes de encuentro con miras
al desarrollo sustentable de la región.
Con este proyecto, el Gobierno y la UNNE buscan potenciar la relación
entre universidad, empresas y organismos gubernamentales para fortalecer el
sistema productivo regional, favorecer el desarrollo local, la innovación
productiva y el espíritu emprendedor.
El Parque Tecnológico será un lugar propicio para generar un ecosistema
público- privado que promueva el desarrollo de industrias basadas en el
conocimiento, la información y la comunicación (TIC). De la gestión participarán
también el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) y cámaras empresariales. El parque estará
emplazado en el predio del campus Deodoro Roca con una superficie de 1.257
m², que estará dividida en dos sectores: uno asignado para la Universidad y otro
al Gobierno provincial, de manera tal que ambos espacios se complementen.
En el sector de la UNNE funcionarán laboratorios y servicios de alto nivel de
especialización, incubadora de empresas de base tecnológica, el programa
UNNE Virtual y el nodo de comunicaciones del campus universitario.
En tanto que el sector asignado a la Provincia contará con un salón auditorio,
espacio de trabajo conjunto para emprendedores tecnológicos (co-working),
aceleradora de empresas y un espacio para el gabinete de Arsat, donde se
concentrará la conectividad de fibra óptica.
La accesibilidad al Campus es muy buena tanto por trasporte público
como privado, a través de las Avenidas Libertad, Centenario y Laprida; estas
avenidas comunican con el centro y diversos barrios de la ciudad de Corrientes,
como así también con las Rutas Nacionales 12 y 16.
La distancia al centro político de la ciudad, más precisamente la Plaza 25
de Mayo, donde se encuentra la sede de Rectorado, es de 4,5 Km.
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Los servicios de transporte público que llegan a las inmediaciones del
Campus son las líneas urbanas Nº 11, 105, 109 y 110. Además, funcionan
servicios de transporte de pasajeros y minibuses interprovinciales e
interdepartamentales que permiten el acceso desde Resistencia, provincia del
Chaco, y localidades de Corrientes como Santa Ana, San Cosme, Paso de la
Patria, Itatí, San Luís del Palmar, entre otras.
En virtud de las amplias dimensiones del Campus, el mismo posee un
ingreso vehicular controlado con recorrido interior en ambos sentidos y cada
Unidad Académica, dispone de espacios al aire libre destinados al
estacionamiento vehicular.
La señalización interna es correcta y permite la perfecta identificación de
los distintos edificios que se erigen en el campus. El acceso para vehículos es
adecuado, favorecido por caminos internos pavimentados o empedrados y
reductores de velocidad.
La circulación peatonal presenta una fluida vinculación entre los distintos
edificios, a través de sendas peatonales al aire libre y amplios espacios verdes.
Esto contribuye a generar un ámbito comunitario seguro y propicio para el
intercambio académico, socio–cultural, recreativo y deportivo.
La administración del Campus y su conducción está a cargo de la
Comisión de Edificios del Campus, cuya presidencia es rotativa, representada
por la figura del Decano y en la actualidad corresponde a la Facultad de
Odontología.
El edificio que ocupa la Facultad de Odontología conforma el tercer cuerpo
dentro del predio, y se ubica aproximadamente a 150 metros del acceso principal
del Campus; disponiendo de una superficie total de 8079,14 m2.
La estructura edilicia se halla distribuida en 3 sectores: en el ala Oeste el
Edificio Prof. Adolfo Domingo Torres, Resolución N° 066/11 C.D, en el centro el
Sector Biblioteca y el Sector Clínicas, en el ala Este, claramente identificados
con la señalización correspondiente. La comunicación entre los diferentes
sectores es externa, acorde al criterio de Campus.
La Facultad cuenta con 6 aulas de teoría y 2 salas Clínicas para el grado,
con una superficie de 450m2 cada una, 9 laboratorios, 1 quirófano, 10 espacios
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físicos para ser utilizados por los servicios, 1 aula de microscopia, 1 aula de
materias preclínicas, 1 aula de informática, 7 salas de radiología, sala de
compresores, sala de espera, central de esterilización, salas de profesores,
oficina de tutorías, gabinete psicopedagógico, oficinas de cátedras, oficinas
administrativas, de gestión, áreas de archivo, entre otros tipos de espacios
físicos.
Para la realización de la Práctica Profesional Supervisada (PPS) la
Facultad de Odontología ha firmado convenios con los Ministerios de las
Provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones y acuerdos de trabajo con
Hospitales y servicios de salud de la región. Los mismos se consideran
suficientes por cuanto permiten el correcto desarrollo de esta actividad curricular.
✓ Convenio entre la Facultad de Odontología de la UNNE y el Ministerio de
salud Pública de la Provincia de Misiones. Res. N°703/91C.S.
✓ Convenio entre la Facultad de Odontología de la UNNE y el Ministerio de
salud Pública de la Provincia de Corrientes. Res. N°14/89 C.S
✓ Convenio entre la Facultad de Odontología de la UNNE y el Ministerio de
salud Pública de la Provincia de Chaco. Res. N°14/89 C.S
✓ Convenio entre la Facultad de Odontología de la UNNE y el Ministerio de
salud Pública de la Provincia de Formosa. Res. N°14/89 C.S
✓ Convenio Hospital “4 de junio Dr. Ramón Carrillo”, Sáenz Peña Provincia de
Chaco. Res. N° 308/12 C.D.
✓ Convenio Hospital “Dr. Ricardo Billinghurst” de la ciudad de Ituzaingó,
Corrientes. Res. N° 346/12 C.D.
✓ Convenio Hospital Nivel 1 “Almirante Brown” de la localidad Comandante
Andresito y comandante Andrés Guacurarí. Prov. de Misiones Res. N°
339/13C.D.
✓ Convenio con Centro de Atención Primaria en salud CAPS N° 15 Presidente
Arturo Ilia, Res. N° 211/16 C.D.
✓ Convenio con Hospital “Juan Ramón Vidal” de la ciudad de Corrientes. Res.
N° 271/12C.D.
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Además, la Facultad ha formalizado convenios con Hospitales de la
Ciudad de Corrientes, con el objetivo de conformar equipos de trabajos
integrados por docentes de la unidad académica y personal profesional de los
nosocomios, para el desarrollo de actividades curriculares, de ofertas de cursos
y carreras de posgrado en la especialidad de Cirugía y Traumatología BucoMáxilo Facial y la Especialidad de Odontopediatría. Se destacan:
✓ Convenio Hospital “Juan Ramón Vidal” de la ciudad de Corrientes. Res. N°
271/12 C.D.
✓ Convenio Hospital “Ángela Iglesia de Llano” de la ciudad de Corrientes. Res.
N° 289/12 C.D.
✓ Convenio Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” de la ciudad de Corrientes. Res.
N° 053/13 C.D. para la Especialidad de Odontopediatría y Res.N°507/13
C.D. para la Especialización en Diagnóstico por Imágenes de la Región
Máxilo-Facial.
También se firmaron convenios con otras Instituciones para el desarrollo de
movilidades académicas, actividades de grado y posgrado.
✓ Convenio de cooperación con el fin de fomentar relaciones institucionales,
técnicas, culturales y científicas con el servicio de Cirugía Oral y MáxiloFacial del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid –
España. Res 210/15 C.D.
✓ Acuerdo de formación de recursos humanos entre la Facultad de
Odontología de la UNNE y el Hospital General San José de Cañada de
Gómez, Santa Fe. Res. N°086/16 C.D. (Cirugía Oral y Máxilo-Facial).
✓ Acuerdo entre la Facultad de Odontología de la UNNE y el Hospital Central
de Reconquista, Santa Fe. Res. N°087/16 C.D. (Cirugía Oral y MáxiloFacial).
✓ Acuerdo de formación de recursos humanos entre la Facultad de
Odontología de la UNNE y el Hospital General San Martín ciudad de Firmat,
Santa Fe. Res. N°089/16 C.D. (Cirugía Oral y Máxilo-Facial).
✓ Acuerdo de cooperación con el Instituto de Cardiología de Corrientes. Res
508/13 C.D. Pasantías, residencias y especialización en la disciplina y para
la atención de pacientes ambulatorios derivados del instituto de cardiología.
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✓ Acuerdo de cooperación con el Hospital Pediátrico Dr. Fernando Barreyro de
Posadas, Misiones. Res. N°353/15 C.D. Fomentar relaciones institucionales,
técnica, culturales y científicas.
✓ Acuerdo de cooperación con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia
de Corrientes, creando y conformando un Servicio de Cirugía y
Traumatología Buco-Máxilo-Facial destinado a pacientes que concurren a
Hospitales de la Provincia. Res. N°165/15 C.D

Descripción de la Planta Física
En la planta baja del edificio Prof. Adolfo Domingo Torres se encuentra el
hall principal de grandes dimensiones, que cuenta con un complejo de sanitarios
para ambos sexos.
El hall permite la circulación a los salones Auditorio A y B, al área
Posgrado, Servicios y al Hospital Odontológico Universitario, al estacionamiento
y al campo de deportes, así como el acceso a los pisos superiores por escalera
y ascensor.
En el primer piso se ubica el área de Gestión y Administración y en el
segundo piso se desarrollan actividades de docencia e investigación.
A continuación de este sector y también en planta baja, funciona el sector
Biblioteca de la FOUNNE, sector que será oportunamente descripto en el
componente 4.3.
En el ala Este del edificio, se encuentra el sector Clínicas al que se accede
a través de un hall, que cumple las funciones de sala de espera y que cuenta
con un núcleo sanitario y ascensor. En la planta baja se encuentran las Clínicas
A y B, el servicio de Radiología, Central de Esterilización, servicio de Asistencia
Clínica y de Primeros Auxilios, salas para docentes, oficinas destinadas a las
diferentes cátedras, tres salas para Rayos X, dos zonas de lavabos, 4 baños
para el personal docente y el taller de apoyo y mantenimiento.
En el primer piso de dicho sector se ubican las aulas destinadas al
desarrollo de las actividades docentes, el laboratorio de investigación científica,
oficinas de las cátedras, sala de informática, sala de becarios, sala de
profesores, dependencia de servicio, sanitarios para ambos sexos y economato.
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Los tres sectores antes mencionados cuentan con rampas de acceso a la
planta baja, cámaras de seguridad en todos los pisos, salidas de emergencia
perfectamente señalizadas, puertas con barra anti-pánico, extinguidores de
incendio, luces de emergencia, ascensores y cuatro escaleras de emergencia,
dos ubicadas al norte y dos al sur del edificio.
Con respecto a la comunicación entre todas las áreas de la Unidad
Académica, se realizaron mejoras, ampliando la capacidad del sistema de red
telefónica, de 50 a 82 líneas, con la adquisición de una nueva central Panasonic
modelo D 1232, que posibilita una correcta y fluida comunicación a través de
teléfonos internos instalados en todas las oficinas y laboratorios. Además, se
cuenta con un recurso que hace posible que la señal de voz viaje a través de
internet empleando el protocolo IP, voz sobre protocolo de internet- VoIP.
La Universidad cuenta con un sistema de telefonía, en convenio con
TELECOM, denominado “servicio CENTREX” que permite la conexión con el
resto de las Unidades Académicas y con el Rectorado sin costo adicional. La
comunicación se ve favorecida por el acceso a intranet e internet inalámbrico y
por cable (utp y fibra óptica).
Con respecto a la seguridad e higiene, la Facultad de Odontología cuenta
con un área responsable de la implementación y supervisión de las medidas
destinadas a asegurar las condiciones adecuadas de Higiene y Seguridad en el
Trabajo. Esta área cuenta con el asesoramiento de una profesional, Ingeniera en
Higiene y Seguridad en el Trabajo, que coordina las acciones que realizan los
Comités de Higiene y Seguridad en el Trabajo, creado por Resolución Nº 040/10
C.D., modificada por Resolución Nº 330/15 C.D. y de Bioseguridad creado por
Resolución Nº 542/10 C.D.
En este marco y observando lo establecido por la Ley Nacional N° 19.587,
de Higiene y Seguridad en el Trabajo, se cumple con el cronograma de tareas,
las cuales son conocidas y debidamente autorizadas por las autoridades de la
Unidad Académica.
Los ascensores ubicados en el sector Adolfo D. Torres y en el sector
Clínicas respectivamente, son periódicamente supervisados y certificados por la
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empresa NEA Servicios Electromecánicos y el personal de mantenimiento de la
Facultad controla que estas tareas se lleven a cabo mensualmente.
Para la instalación y funcionamiento de los equipos generadores de Rayos
X, se tuvo en cuenta la normativa vigente, dependiente del Ministerio de Salud y
Acción Social de la Nación, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional Nº
17.557/67. Los espacios físicos fueron construidos siguiendo los requerimientos
que establece dicha normativa, que exige paredes plomadas de 1mm de
espesor. El personal que se desempeña en esta área, cumple con las medidas
de seguridad que aseguran la protección en relación con la exposición a los
rayos X, utilizando delantales plomados con y sin cuello tiroideo, contando
además con biombos plomados rodantes con visor y dosímetros personales. La
empresa BioniC.S es la proveedora de los dosímetros y realiza el servicio de
monitoreo personal de radiaciones, enviando a la Facultad el informe técnico; el
Comité de Higiene y Seguridad cuenta con un registro de estas mediciones.
Con el fin de brindar el máximo de seguridad en relación a la utilización
de compresores de aires de gran porte y siguiendo las normativas nacionales
que regulan esta cuestión, contiguo al sector Clínicas, se construyó una sala de
compresores que otorga mayor seguridad e insonorización, protegiendo al
personal y a los alumnos de todo tipo de daño. Estos compresores tienen un
control de mantenimiento mensual realizado por personal capacitado y el Comité
de Higiene y Seguridad cuenta con registro de dichos mantenimientos.
También se realizaron mediciones de iluminación en los puestos de
trabajo y un estudio de cálculo de carga de fuego.
El mismo Comité lleva un seguimiento del estado de los matafuegos, los
cuales se recargan anualmente, llevándose una planilla de control de las
recargas y las presurizaciones, como así también el control de los sensores de
humo.
Con la finalidad de evitar accidentes todos los tableros eléctricos, se
encuentran señalizados según la norma vigente.
La Facultad de Odontología realiza un mantenimiento anual de los
tanques de agua de los edificios y efectúa estudios fisicoquímicos y
bacteriológicos del agua destinada al consumo.
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El Comité de Higiene y Seguridad organiza capacitaciones anuales en
diversas temáticas y se difunden las actividades organizadas por el Comité
Central de Higiene y Seguridad de la Universidad. Velando por las normativas
vigentes y por la seguridad del personal, la institución hace entrega anualmente
de vestimenta de trabajo y elementos de protección para no docentes, cuya
entrega consta, en registros del Comité de Higiene y Seguridad.
Para la atención de urgencias, la Facultad de Odontología cuenta con
seguros y asistencia médica, brindadas por la empresa EME para el personal y
los estudiantes. Además existe en la institución un servicio de asistencia clínica
y de primeros auxilios, con personal capacitado para realizar estas tareas.
Todos los sectores poseen cerramientos de vidrio ploteados en material
vinilo con la leyenda “FOUNNE”, salidas de emergencias correctamente
señalizadas,

puertas

antipánico,

escaleras

con

pasamanos

y

cintas

antideslizantes, matafuegos en todos los ambientes, hidrantes o instalaciones
fijas contra incendio, detectores de humo, luces de emergencia, alarmas,
distribuidos conforme a las normas vigentes, cámaras de seguridad en los
pasillos y en salas de espera.
En cuanto a las medidas de bioseguridad, a través de políticas explícitas
y de un estricto control, la Facultad brinda garantías a la salud del personal
docente, no docente, estudiantes, pacientes y toda persona que concurra a la
institución. En relación a ello, el Consejo Directivo, por Resolución N° 355/07C.D.
aprobó un Programa de Manejo de Residuos Patológicos, Anexo I y un Manual
de Procedimiento de Manejo de Residuos Patológicos, Anexo II y por Resolución
N° 063/08C.D, aprobó la Norma de Bioseguridad y Circuito para el Manejo del
Instrumental y Materiales en la Práctica Clínica. La implementación del Programa
permite cumplir con lo establecido en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº
24.051. Las normativas mencionadas regulan el circuito, asegurando el correcto
tratamiento de elementos contaminados, su procesamiento y la posterior
segregación y almacenamiento de los desechos generados.
El proceso de esterilización del instrumental y material para la práctica
clínica se realiza cuidadosamente en todas sus etapas: preparación del material
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a esterilizar, colocación del instrumental en bolsas de papel de grado médico
para su posterior esterilización.
En las actividades clínicas, la cadena de seguridad es muy cuidada, tanto
en la preparación de mesas clínicas como en la preparación del paciente y
vestimenta del operador. Los alumnos y docentes utilizan kits descartables de
bioseguridad (compresas, camisolín, gorro, guantes, barbijo) y protectores
oculares.
Los residuos generados en la atención odontológica son considerados
residuos patológicos y se depositan en bolsas de color rojo - disponibles en el
ámbito donde se realizan las prácticas clínicas- acorde a la normativa vigente y
según lo establecido en los artículos 3º y 4º del Manual de Procedimiento de
Manejo de Residuos Patológicos. Anexo II de la Resolución N° 355/07C.D.
El personal de servicios generales cuenta con la indumentaria adecuada
para desarrollar las tareas de limpieza, desinfección de los sectores y recolección
de los residuos patológicos, los que son depositados en un ámbito externo al
sector clínicas, indicado como sitio de almacenamiento. Estos residuos son
recogidos por un servicio especializado que lo transporta e incinera. La misma
empresa entrega a la Unidad Académica una certificación mensual del destino
final de los residuos patológicos.
Todo el personal de la Universidad Nacional del Nordeste, cuenta con la
protección de la aseguradora de riesgo de trabajo GALENO ART.
Por todo lo expresado precedentemente, se observa que la Facultad de
Odontología realiza sus actividades ajustándose en su totalidad a las
disposiciones legales vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
4.2.1 Equipamiento.
La infraestructura de la Facultad es moderna y especialmente construida
para el desarrollo de las actividades de la Carrera de Odontología, siendo la
misma relativamente nueva, dado que el sector más antiguo data del año 1.994,
el sector Clínicas fue inaugurado en el año 2.000, la sala de compresores en el
año 2.009, los vestuarios en el año 2.011 y el Laboratorios de Investigaciones
Científicas en el año 2.014.
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Como se mencionara anteriormente la carrera desarrolla sus actividades
en tres sectores bien señalizados: el correspondiente al edificio Prof. Adolfo D.
Torres, sector Biblioteca y el sector Clínicas .
En la siguiente tabla se presentan los ámbitos de actividades y el
equipamiento correspondiente a la planta baja sector Prof. Adolfo D. Torres.
Tabla N° 45. Distribución de espacios físicos, superficie, capacidad y
equipamiento.
Edificio Prof. Adolfo D. Torres – superficie total 3892,41 m2
PLANTA BAJA - Acceso norte por escalinata y rampas Superficie 1.776 m2
Espacios
físicos
Hall
Principal

Superficie

299,71 m2

Iluminación natural y artificial, luces de
emergencia, extinguidores de incendio, alarma,
sensores de humo, 3 equipos de aire
acondicionado de tipo Split y sistema de cortina
de aire para mantener la climatización.

158,64 m2

200 butacas
tapizadas

Pantalla gigante para proyección, sistema de
proyección, sistema de audio y sonido.
Sensores de humo, matafuegos y teléfono
intercomunicador (interno 155).
Iluminación artificial, luces de emergencia,
2 equipos de aire acondicionado tipo split, 7
ventiladores.

159,39 m2

150 sillas
universitarias
con plano
horizontal o
inclinado y
parrilla porta
objeto inferior.

Auditorio A

Auditorio B

Equipamiento
Iluminación y ventilación

Capacidad

Pantalla para proyección, sistema de
proyección, sistema de audio y sonido.
Sensores de humo, matafuegos, Iluminación
artificial, luces de emergencia.
2 equipos de aire acondicionado tipo split, 7
ventiladores.

La planta baja cuenta además con núcleos sanitarios para ambos sexos.
El hall principal permite el acceso a los salones auditorio A y B, este último
utilizado para el desarrollo de clases teóricas. El salón auditorio A se utiliza para
actividades académicas de grado y posgrado, para cursos, jornadas y congresos
científicos. Asimismo, la Secretaría Académica puede asignar este espacio físico
para el desarrollo de actividades de difusión del conocimiento organizado por la
Universidad o por otras unidades académicas o Instituciones que así lo soliciten,
teniendo en cuenta un ajustado cronograma.
Asimismo, en planta baja del mismo edificio, se encuentran el Hospital
Odontológico Universitario, el sector de servicios a la comunidad y el sector de
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posgrado, estos espacios físicos se describirán con más detalle en el punto 4.2
clínicas de atención.
Desde el hall se accede por escalera y por ascensor al primer piso. La
escalera cuenta con pasamanos a ambos lados y cintas antideslizantes en todos
los escalones. El ascensor posee los controles mensuales obligatorios, sistema
de alarma, batería para actuar en caso de corte de luz, permitiendo así el
descenso del ascensor y la apertura de la puerta en forma automática.
Este piso cuenta con iluminación natural y artificial, luces de emergencia,
extinguidores de incendio, alarma, sensores de humo, 5 (cinco) salidas de
emergencia con barras anti pánico perfectamente señalizadas, 2 (dos) que
comunican al balcón norte y 2 (dos) al balcón sur y de ahí a las respectivas
escaleras de emergencia.
En este nivel hay un hall de ingreso, con sanitarios para ambos sexos con
igual distribución que en la planta baja, con una superficie de 17,72 m 2 cada uno
y sanitarios para docentes con una superficie de 3,50 m 2 cada uno.
El hall cuenta con puertas con barra antipánico de apertura hacia el
exterior, con indicación de salida de emergencia. Las mismas permiten el acceso
al balcón y a la escalera de emergencia.
A continuación, se disponen las oficinas pertenecientes a las actividades
administrativas y de gestión que permiten el normal funcionamiento de la carrera.
El horario de atención al público de las oficinas administrativas y contable,
departamento de impresiones e informática desarrollan sus actividades en
ambos turnos.
En la siguiente tabla se presentan los ámbitos de actividades y el
equipamiento correspondiente al primer piso sector Prof. Adolfo D. Torres.
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Tabla N° 46. Distribución de espacios físicos, superficie y equipamiento.
Edificio Prof. Adolfo D. Torres. PRIMER PISO – Superficie 1.083,20 m2
Áreas

Superfici
e (en m2)

Equipamiento

Hall

80,4

Luz natural y artificial

Ascensor
Gabinete
De
Psicopedagogía
Secretaría de
Posgrado

3,10

Sillones. LC.D. de 32 pulgadas para
difusión de todo tipo de información
académica.
-1 (un escritorio), 4 (cuatro) mesas de
computadoras, 4 (cuatro) sillas, 1 (un)
armario metálico
1 (un) armario metálico, 1 (un) mueble tipo
fichero, 2 (dos) mesas de computadora, 2
(dos)computadoras,
1
(una)
mesa
mediana, 6 (seis) sillas
1 (un) armario, 1 (una) heladera, 1(un)
microondas, 1(una) PC, 1 (una) mesada
de cocina, 2 (dos) mesas rodantes
11 (once) estanterías, 2 (dos) bancos
chicos de madera.
5 (cinco) estanterías, 4 (cuatro) mesas de
computadoras, 4 (cuatro) computadoras, 1
(un) armario metálico, 1 (una) mesa
grande de reuniones, 9 (nueve) sillas
4 (cuatro) escritorios, 6 (seis) sillas, 1 (un)
mueble para computadora tipo biblioteca,
2 (dos) armarios metálicos, 1 (un) mueble
de oficina
2 (dos) escritorios, 2 (dos) sillas, 1 (una)
mesita rodante, 1(una) caja fuerte

Luz natural y artificial.
Buena
refrigeración
provista
por
un
ventilador de techo y
un aire tipo split
Luz natural y artificial.
Ventilación
por
ventanas de paneles
corredizos que dan al
balcón sur.
Refrigeración con aire
acondicionado
y
ventiladores de techo.
2 (dos) calefactores
Iluminación artificial. 2
(dos) ventiladores de
techo

19,13

12,53

Oficina de
Maestranza

9,75

Depósito de
suministros

12,04

Oficina de
Autoevaluación
Oficina de
compra y
patrimonio
Dirección
económico
financiera y
compras y
Patrimonio
Tesorería
(intercomunicada con las
anteriores)

Departamento
de personal

Dirección de
personal
Con salida de
emergencia al
balcón y
escaleras del
sector sur
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27,06

18,75

8,36

26,55

17,83

7,96

7 (siete) armarios metálicos, 1 (un) mueble
de oficina tipo archivero, 4 (cuatro)
escritorios, 4 (cuatro) sillas, 3 (tres)
computadoras, 1(una) impresora, 1 (un)
triturador de papeles

4 (cuatro) armarios metálicos, 3 (tres)
ficheros metálicos, 1 mostrador de oficina,
2 (dos) escritorios, 3 (tres) sillas, 3 (tres)
computadoras, 1 mesa rodante, 1 mesa de
computadora
1 (un) escritorio, 2 (dos) mesas de
computadoras, 2 (dos) computadoras, 4
(cuatro) sillas

Iluminación y
refrigeración

-Luz natural y artificial.
Refrigeración con aire
acondicionado.
Luz natural y artificial.
Aire acondicionado.

Luz artificial.
Ventilador de techo
Luz artificial.
Luz natural y artificial.
Refrigeración provista
por un equipo tipo split.
Luz artificial.
1(un) ventilador
techo

de

Iluminación natural y
artificial.
Ventilación
por
ventanas de paneles
corredizos,
aire
acondicionado.

16,67
Mesa de entradas

Dirección de
Administración

Secretaría de
Extensión

Secretaría de
Investigación
y Desarrollo

Secretaría de
Bienestar Social

Sala de consejo
Con salida de
emergencia con
puerta con barra
antipánico,
señalizada,
permite
evacuación al
balcón sur y a
escaleras de
emergencia.

16,48

15,54

13,94

12,45

53,03

Secretaría de
Consejo

13,25

Secretaría privada
decanato

21,12

Decanato

32,09

2 (dos) escritorios, 2 (dos) sillas, 3 (tres)
armarios metálicos, 2 (dos) ficheros
metálicos, 1 mesa para computadora, 2
(dos) computadoras, 1 (un) mostrador
4 (cuatro) escritorios, 4 (cuatro) sillas, 1
(un) mostrador, 1 (un) ventilador de techo,
4 (cuatro) computadoras, 1 (un) mesa
rodante

1 (un) escritorio, 3 (tres) mesas de
computadoras, 3 (tres) computadoras, 6
(seis) sillas, 2 (dos) armarios metálicos, 2
(dos) ficheros metálicos, 1 (un) mueble de
oficina tipo fichero

1 (un) mueble de oficina tipo bibliorato, 1
(un) escritorio, 2 (dos) sillas, 2(dos) sillas
rodantes, 2 (dos) mesas de computadoras,
2 (dos) computadora, 1 (un) armario.

1(un) escritorio, 4 (cuatro) sillas, 1 mueble
de oficina mediano tipo bibliorato, 1 (un)
computadora, 1 (un) impresora.

1 mesa grande de reuniones con 17 sillas,
1 (una) mesa mediana con 6 (seis) sillas.

2 (dos) armarios metálicos, 1 (un) armario
de madera, 1 (un) fichero metálico, 5
(cinco) escritorios, 7 (siete) sillas, 3 (tres)
computadoras.
1 (un) escritorio, 6 (seis) sillas, 1 (un) mesa
de computadora, 1 (un) mueble de oficina
tipo armario, 1 (un) computadora, 1 (un)
mesa rodante.
1 (un) escritorio con codo esquinero y
mesa de computación y cajonera rodante,
3 (tres) sillas, 1 (una) silla rodante, 1 (una)
computadora, 1 (un) mueble de oficina tipo
fichero, 1 (una) mesa de reuniones, 6
(seis) sillas.

Luz artificial.
1
(un)
aire
acondicionado
tipo
Split,
2(dos)
ventiladores de techo
Iluminación natural y
artificial.
Buena
ventilación
provista por ventana de
paneles corredizos, 1
(un)
aire
acondicionado
Iluminación natural y
artificial.
Ventilador de techo y 1
(un)
aire
acondicionado
Buena
ventilación
provista por ventana de
paneles corredizos
Iluminación natural y
artificial.
Aire acondicionado.
Ventilación provista por
ventanas con paneles
corredizos.
Iluminación artificial
1 ventilador de techo, 1
aire acondicionado tipo
split
Iluminación natural y
artificial.
3 (tres) ventiladores de
techo y 1 (un) aire
acondicionado
tipo
split.
Buena
ventilación
provista por ventanas
de paneles corredizos

Refrigeración provista
por aire acondicionado
tipo Split.
Iluminación artificial.
2 (dos) ventiladores de
techo.
Iluminación natural y
artificial.
Ventilación provista por
ventanas con paneles
corredizos
y
refrigeración por aire
acondicionado
tipo
split.
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Vice decanato

15,57

Secretaría
Académica

10,56

Departamento de
Sistema
Integrales

Nodo Deodoro
Roca

Recepción
10,04

1 (un) escritorio con codo esquinero y
mesa de computación, 3 (tres) sillas, 1
(una) computadora, 2 (dos) armarios tipo
bibliorato.
2 (dos) escritorios, 2 (dos) computadoras,
3 (tres) sillas, 1 (un) armario metálico, , 1
(una) alarma volumétrica para sector de
informática
3 (tres) estantes metálicos, 1 (una)
mesada, 1 (un) equipo de red, 1 (un)
mueble para el equipo de red,
equipamientos de computación varios
(servidores), 1 (una) mesa con un monitor,
1 (una) silla
2 (dos) armarios tipo ficheros metálicos, 1
(un) escritorio.

17,42

2 (dos) escritorios, 1 (un) mesa para
computadora, 2 (dos) computadoras, 4
(cuatro) sillas.

17,34

10,47

Secretaría de
Asuntos
Estudiantiles

Sala de
profesores
con salida de
emergencia con
barra antipánico
señalizada.
Permite la
evacuación al
balcón norte y a
la escalera de
emergencia.

Departamento de
Impresiones
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1 (un) armario metálico, 1 (un) mueble que
contiene 3 (tres) monitores y 1 (un) DVR
(grabador de video digital), 1 (un) mueble
de oficina tipo fichero, 2 (dos) escritorios
unidos con un codo esquinero, 1 (un) sillón
rodante de escritorio 3 (tres) sillas, 1 (un)
perchero.

1 (una) mesa grande de reuniones, 1 mesa
mediana, 8 (ocho) sillas, 1 (una) mesa
para computadora, 1 (una) computadora, 1
(un) fichero metálico.
27,33

41,08

12 (doce) estantes metálicos, 2 (dos)
mesas grandes de trabajo, 2 (dos)
mostradores, 2 (dos) armarios metálicos, 4
(cuatro) impresoras Kyocera, 1 (una)
impresora multifunción laser, 2 (dos)
computadoras, 8 (ocho) sillas, 1 (un)
banco de madera.

Iluminación natural y
artificial.
Buena ventilación por
ventanas de paneles
corredizos
y
refrigeración por aire
acondicionado
tipo
split.
Iluminación artificial
1 (un) aire
acondicionado split
Luz natural y artificial
1 (un) ventilador de
techo, 2 (dos) aire
acondicionado tipo split
ventilación provista por
ventanas con paneles
corredizos.

Iluminación artificial
1 (un) ventilador de
techo
Iluminación natural y
artificial.
Refrigeración por un
aire
acondicionado
Adecuada ventilación
provista por ventanas
con
paneles
corredizos.
Iluminación natural y
artificial.
Adecuada ventilación
provista por ventanas
con
paneles
corredizos.
Refrigeración provista
por
1
(un)
aire
acondicionado.

Iluminación natural y
artificial.
Refrigeración por 2
(dos) ventiladores de
techo y 1 (un) aire
acondicionado
tipo
Split.
Ventilación provista por
ventanas de paneles
corredizos.

Departamento de
Estudios

39,84

5 (cinco) armarios metálicos, 6 (seis)
escritorios, 1 (un) fichero metálico, 1 (un)
mueble de oficina tipo armario, 2 (dos)
mesas de computadora, 5 (cinco)
computadoras, 7 (siete) sillas, 1 (un)
mostrador, 2 (dos) monitores para que los
usuarios accedan al sistema SIU guaraní.

9,53

2 (dos) computadoras, 1 (una) mesa para
computadora, 1 (un) estante metálico, 5
(cinco) sillas.

Centro de pago
N°1

Iluminación natural y
artificial.
2 (dos) ventiladores de
techo y 1 (un) aire
acondicionado.
Ventilación provista por
ventanas de paneles
corredizos
ubicadas
hacia el balcón norte.
Iluminación artificial.
1 (un) ventilador de pie
y un equipo tipo split.

Desde el primer piso, por escalera y ascensor, se accede al segundo
piso, que presenta un tercer hall con dimensiones y características similares y
además con idéntica disposición respecto de los sanitarios para alumnos y para
profesores

y

cinco

salidas

de

emergencia

con

barras

antipánico

estratégicamente ubicadas y perfectamente señalizadas.
En el hall principal se identifica fácilmente el acceso a los sanitarios para
alumnos, con una superficie de 17,72 m2 cada uno y sanitarios para docentes
con una superficie de 3,42 m2 cada uno. Además, este hall presenta dos puertas
de apertura exterior con indicación de salida de emergencia, comunicando las
mismas al balcón norte y a la escalera de emergencia correspondiente.
En este hall se ubican 80 lockers destinados a resguardo de las
pertenencias de los alumnos.
En la siguiente tabla se presentan los ámbitos de actividades y el
equipamiento correspondiente al segundo piso, sector Prof. Adolfo D. Torres.

Tabla N° 47. Distribución de espacios físicos, superficie y equipamiento.
Edificio Prof. Adolfo D. Torres. Segundo PISO – Superficie 1.083,20 m2
Áreas

Superficie
(en m2)

Hall

80,4

Hall de
circulación

106,64

Ascensor

3,10

Equipamiento

Iluminación y
refrigeración
Iluminación natural y
artificial.
Ventiladores
de
techo

80 lockers para que los
alumnos
guarden
sus
pertenecías,
matafuegos,
contenedores de residuos y
cámaras de seguridad
50 asientos
Iluminación
artificial.
Ventiladores
techo
----
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y
de

Centro de
estudiantes

Oficina
de
cátedra
Farmacología

19,13

la

Oficina de las
cátedras de
Anatomía y de
Portugués

Servicio de
Prótesis Buco
Máxilofacial

Sala de materias
preclínicas.
Cuenta con
salidas de
emergencia con
barra antipánico

11,17

10,9

16,64

139,43

9,60
Laboratorio
anexo
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Un escritorio, 2 (dos) sillas, 3
(tres) bancos, 2 (dos) PC, 2
(dos)
armarios,
2
(dos)
estanterías, un banco largo,
dispenser de agua frío- calor.

Luz
natural
y
artificial.
Aire acondicionado
tipo ventana y un
ventilador de techo.
Buena ventilación
1
(un)
aire
acondicionado
de
ventana y 1 (un)
ventilador de techo.

6 (seis) sillas, 1 (una) mesa de
PC, 1 (una) PC, 1 (una)
impresora, 2 (dos) ficheros, 1
(un)
escritorio,
1
(una)
heladera, 1 (un) banco de
madera.
1 (un) escritorio, 8 (ocho) sillas, Buena iluminación
1 (un) banco de madera, 1 artificial.
(una) PC, 2 (dos) armarios
1
(un)
aire
acondicionado tipo
Split
y 1
(un)
ventilador de techo.
Un equipo odontológico, 1 Luz artificial y buena
(una) estantería, una mesada ventilación
con bacha, una mesada lisa, un
armario, un escritorio, 4
(cuatro) bancos, 2 (dos) sillas,
1 (una) computadora, 1 (una)
Impresora 3D.
Siete
mesas Muy
buena
compartimentadas en 10 boxes iluminación natural y
cada una (total 70 boxes), 70 artificial.
banquetas,
2
(dos)
aires
Cada box cuenta con una acondicionados tipo
salida de aire para turbina o split y ventilador de
micromotor, jeringa de aire y techo
enchufe para energía eléctrica
e
iluminación
individual,
mesada.
El salón cuenta con pantalla
para proyección mimioteach,
pizarrón, conexión a internet,
escritorio
y
equipo
de
computación, equipo de audio
y sonido.
Matafuegos,
sensores,
botiquín.
Un box anexo con la misma
disposición de mesada con
bacha y agua fría y caliente, Muy
buena
termotanque.
iluminación natural y
2 (dos) pulidoras de mesa, 2 artificial.
(dos) recortadoras de yeso, 2
(dos) vibradoras de yeso, 2
mesadas de trabajo con bacha.

Sala de posgrado

Oficina de
cátedras de
Metodología de la
Investigación y
Psicología del
niño, adolescente
y adulto.
Oficina de la
cátedra de
Preclínica de
Prótesis.
Cuenta con una
salida de
emergencia con
barra antipánico
y señalizada;
permite el acceso
al balcón norte y
a la escalera de
emergencia.

28,20

9,45

12,80

16,37
Oficina de la
cátedra de
Ortodoncia

Oficina de la
cátedra de
Informática
aplicada a las
Ciencias de la
Salud
Oficina de la
cátedra de
Odontología
Social y
Comunitaria.

Oficina de la
cátedra

8,92

9,10

17,08

20 (veinte) sillas

Luz
natural
y
artificial.
Un
aire
acondicionado Split,
dos ventiladores de
techo, un ventilador
de pie

2 (dos) escritorios, 4 (cuatro) Luz artificial
sillas, 1 (una) PC, 1 (un) 1
(un)
aire
armario, 1 (un) fichero, 1 (una) acondicionado
repisa
modelo tipo split, 1
(un) ventilador de
techo.
Un escritorio, 6 (seis) sillas, 1 Luz
natural
y
(una) mesa con PC, 4 (cuatro) artificial.
armarios.
Un
aire
acondicionado
modelo tipo split y un
ventilador de techo.
Ventilación
por
ventanas de paneles
corredizos

9 (nueve) sillas, 2 (dos)
armarios, 1 (un) fichero, 2 (una)
PC, 2 (un) escritorio, 1 (una)
impresora

Iluminación natural y
artificial.
Un
aire
acondicionado
de
ventana,
un
ventilador de techo y
ventilación
por
ventanas de paneles
corredizos.
3 (tres) sillas, 1 (un) escritorio, Iluminación artificial.
3 (tres) armarios, 1 (una) PC
1 (un) ventilador de
techo

1 (un) escritorio, 4 (cuatro) Iluminación artificial.
sillas, 1 (una) PC, 1 (una) mesa Un ventilador de
de PC, 3 (tres) armarios, 1 (un) techo.
fichero.
1 (un) escritorio, 7 (siete) sillas,
2 (dos) mesas con dos PC, 1
(un) armario, 2 (dos) estantes,
1 (un) bajo mesada con puertas

Iluminación natural y
artificial
Aire acondicionado
de ventana y un
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Preclínica de
Operatoria Dental

Oficina de la
cátedra
Introducción a la
Odontología.
Cuenta con una
salida de
emergencia
perfectamente
señalizada que
permite la salida
al balcón sur y a
la escalera de
emergencia.
Oficina de las
cátedras
Comunicación
oral y escrita e
inglés técnico
aplicado a las
Ciencias de la
Salud.

Sala de
microscopía

16,06

6,45

110,65

Oficina de la
cátedra de
Anatomía
Patológica

12,60

Oficina de la
cátedra de
Histología

12,91

11,37
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1 (un) escritorio, 4 (cuatro)
sillas, 1 (una) PC, 2 (dos)
mesas de PC, 2 (dos) armarios,
1 (un) fichero, 2 (dos)
estanterías.

ventilador de techo.
Ventilación
por
ventanas de paneles
corredizos
Iluminación natural y
artificial.
Refrigeración
y
calefacción provista
por
un
aire
acondicionado
modelo de ventana
frio-calor
y
un
ventilador de techo.
Ventilación provista
por ventanas de
paneles corredizos

4 (cuatro) sillas, 1 (un) Iluminación artificial
escritorio, 2 (dos) armarios, 1 Refrigeración
por
(una) estantería.
ventilador de techo y
ventilador de pie

5 mesadas de trabajo con 12
boxes
individuales,
1
microscopio óptico fijo por cada
box, bancos de madera,
pantalla
para
proyección
multimedia, conexión a internet
pantalla mimioteach, equipo de
proyección multimedia y equipo
de audio y sonido, 1 (una
mesada con 2(dos) bachas.
2 (dos) escritorios, 7 (siete)
sillas, dos bancos, 1 (una) PC,
1 (una) mesa de PC, 1 (un)
armario, 1 (una) mesa rodante,
1 (una) mesada, 1 (un) fichero,
1 (un) retroproyector, 3 (tres)
microscopios.

Iluminación artificial
Refrigeración
por
ventilador de techo y
ventilador de pie

Iluminación natural y
artificial
Aire acondicionado
de ventana y un
ventilador de techo.
Ventilación provista
por ventanas de
paneles corredizos
2 (dos) escritorios, 4 (cuatro) Iluminación natural y
sillas, 5 (cinco) bancos, 1 (una) artificial
1
(un)
PC, 1 (una) mesa de PC, 2 ventilador de techo
(dos) armarios, 1 (una)
heladera, 1 (un) microscopio
bifocal.
1 (un) escritorio, 1 (una) PC, 1 Luz natural y artificial
(una) mesa de PC, 3 (tres)

Oficina de la
cátedra de
Biomateriales

Oficina del
Departamento de
Educación no
Presencial

8,05

armarios, 4 (cuatro) sillas, 2 Aire acondicionado y
(dos) bancos altos.
ventilador de techo.
Ventilación provista
por ventanas de
paneles corredizos.
1 (un) escritorio, 3 (tres) sillas, Iluminación artificial
1 (una) PC, 1 (un) armario, 1 y refrigeración.
(un) perchero.

Iluminación natural y
artificial.
1 (un) aire tipo split y
un ventilador de
techo.
Ventilación provista
por ventanas de
paneles corredizos
Laboratorios de Biomateriales y de Prótesis Dental se describirán en el Componente
Oficina
de
la
cátedra
de
Microbiología

15,18

1 (un) escritorio, 2 (dos) sillas,
(3) tres bancos, 1 (una) mesa
de PC, 1 (una) PC, 1 (un)
armario, 2 (dos) mesadas con
bajo mesadas con puertas.

4.4 Laboratorios

Los salones cuentan con adecuada iluminación natural y artificial,
ventilación proporcionada por ventanas y climatización, suministrada por aire
acondicionado de tipo Split y ventiladores de techo, todo acorde a la capacidad
y a la superficie. Las ventanas de las aulas están provistas de cortinas tipo
blackout, permitiendo el oscurecimiento del ambiente.
El Sector Clínicas, ubicado en el ala este del edificio, está compuesto por
planta baja y primer piso. Ocupa una superficie total de 3.572 m 2. Se ingresa a
la planta baja por la entrada norte a través de escalinata y rampa, accediendo a
la sala de espera que tiene una superficie de 138,92 m 2 contando la misma con
sanitario femenino de 16,75 m2, masculino de 17,35 m2 y para personas con
discapacidad con una superficie de 3,50 m2, y ascensor.
A continuación, se encuentra un sector de acceso a los vestuarios, que
posee 75 lockers en el pasillo y 2 vestuarios para ambos sexos con una
superficie de 22,31 m2 cada uno. Cada vestuario posee 120 lockers, sumando
un total de 315 lockers. Estos vestuarios fueron construidos en el año 2011.
En este sector se encuentran las clínicas e instalaciones especiales que
se describirán en los componentes 4.2 y 4.4 respectivamente.
El acceso al primer piso del Sector Clínicas se puede realizar a través del
ascensor y de una amplia escalera con pasamanos a ambos lados y cintas
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antideslizantes. En este piso se ubican las aulas destinadas al desarrollo de las
clases teórico - prácticas, oficinas de las cátedras, aula Informática, sala de
profesores, dependencia de servicio, sanitarios, economato y el laboratorio de
investigación que se describirán en el punto 4.4 Laboratorios.
En la siguiente tabla se presentan los ámbitos de actividades y el
equipamiento correspondiente al primer piso, sector Clínicas.

Tabla N° 48. Distribución de espacios físicos, superficie y equipamiento.
Sector Clínicas – Primer piso
Área

Superficie (en m2)

Sala de Becarios

10,45

Oficina de Cirugía I

11,93

Oficina Cirugía III

17,35

Oficina de Práctica
Clínica Preventiva I

6,46

Oficina Práctica
Clínica Preventiva II
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6,18

Equipamiento

Iluminación y
refrigeración

12 (doce) boxes de
madera, con 6 (seis)
CPU con monitor, 1
(un) armario ,5 (cinco)
butacas, 6 (seis) sillas
y 1 (una) mesa.
Una mesa, diez sillas,
una mesa auxiliar.

Iluminación
artificial
Refrigeración provista
por
2
(dos)
ventiladores de techo y
1
(un)
aire
acondicionado split.
Iluminación
artificial
Refrigeración provista
por
un
aire
acondicionado split y
dos ventiladores de
techo.
Cuenta
con
dos
ventanas hacia un
pasillo
interno
de
circulación.
Iluminación natural y
artificial.
Refrigeración provista
por
un
aire
acondicionado
de
ventana.
Iluminación
artificial.
Refrigeración
compartida con la
oficina de la cátedra de
Clínica Preventiva II

Un escritorio 4 (cuatro)
sillas, y 2 (dos)
escritorios para PC,
con 2 (dos) PC, 1 (un)
fichero,
3
(tres)
armarios.
1
(un)
armario
metálico,
1
(un)
armario de madera
(biblioteca), 1 (un)
escritorio,
1
(un)
escritorio para PC CPU e impresora, 3
(tres) sillas, 1 (un)
ventilador de techo,
una estantería tipo
ménsula
con
tres
estantes
3 (tres) estantes, 1 (un)
escritorio,
3
(tres)
sillas, 1 (un) armario, 1
(un) fichero, 1 (un) PC

Buena iluminación y
refrigeración.

Oficina Cirugía II

Oficina Endodoncia

Oficina Clínica
Estomatológica

Oficina
Odontopediatría

Oficina Fisiología

Oficina FísicaQuímica Biológica

Oficina de
Odontología
Integral

Oficina
Odontología Legal

Oficina Periodoncia

8,60

2 (dos) mesas para PC
con 1 (una) PC, 1 (un)
escritorio,
3
(tres)
armarios, 6 (seis) sillas
2 (dos) armarios, 2
(dos) escritorios para
PC, 2 (dos) muebles
fichero,
1
(un)
perchero,
2
(dos)
computadoras y 1
(una) impresora.
4 (cuatro) armarios, 1
(un) fichero, 1 (un)
escritorio
con
4
(cuatro) sillas, 1 (un)
escritorio de PC, 2
(dos) PC y 1 (una)
impresora.
2 (dos) armarios, 2
(dos) ficheros, 2 (dos)
estantes, 1 (una) mesa
auxiliar, 4 (cuatro)
escritorios, 2 (dos)
computadoras, 3 (tres)
sillas.
1 (un) escritorio, 2
(dos) sillas, 1 (un)
armario,
2
(dos)
ficheros, 1 (una) PC

13,22

3 (tres) escritorios, 4
(cuatro) sillas, 3 (tres)
armarios.

12,90

16,09

18,79

6,12

7,60

11,62

12,38

2 (dos) escritorios, 1
(una) PC, 5 (cinco)
sillas, 1 (un) armario, 1
(un) perchero, 1 (un)
fichero doble.

2 (dos) escritorios, con
4 (cuatro) sillas, una
PC, 1 (un) perchero, 2
(dos) armarios.

3 (tres) escritorios, 2
(dos) sillas, 2 (dos)
armarios, 1 (una) PC.

Un aire acondicionado
de ventana y un
ventilador de techo.
Iluminación
artificial.
Refrigeración por 1
(un)
aire
acondicionado Split.
3 (tres) ventanas con
ventiluz
Iluminación natural y
artificial.
Refrigeración provista
por un ventilador de
techo y un aire Split.

Iluminación artificial.
Refrigeración provista
por aire acondicionado
de ventana.

Iluminación
artificial.
Refrigeración por un
aire acondicionado tipo
split, y un ventilador de
techo.
Iluminación natural y
artificial.
Refrigeración por aire
acondicionado
tipo
split y un ventilador de
techo.
Iluminación
artificial
Refrigeración provista
por
un
aire
acondicionado split.
1 (un) ventilador.
1 (un) detector de
humo.
Iluminación natural y
artificial.
Refrigeración provista
de
un
aire
acondicionado
de
ventana y un ventilador
de techo.
Iluminación natural y
artificial.
Refrigeración por un
aire acondicionado de
ventana y un ventilador
de techo.
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Oficina Clínica
Operatoria Dental

Dependencia de
servicios

Aula de Informática

12,32

13,57

42,66

22,72
Sala de profesores
en su interior posee
una sala con dos
oficinas anexas

3 (tres) escritorios, 4
(cuatro) sillas, 2 (dos)
armarios, 2 (dos) PC.

2 (dos) heladeras, una
mesada con bacha
metálica,2
(dos)
armarios, una cocina,
un microondas para el
uso
del
personal
docente y no docente,
un perchero, 1 mesa
metálica con doble
platina, un armario
metálico tipo lockers
de
12
(doce)
compartimientos, y un
armario tipo lockers de
6
(seis)
compartimentos
25 (veinticinco) PC con
monitor
plano,
26
(veintiséis) sillas, 25
(veinticinco) escritorios
para PC, 1 (un)
perchero,
1
(una)
mesa, 1 (una) pantalla
interactiva mimioteach.
Sala de reuniones
1 mesa escritorio, de
grandes dimensiones,
12 (doce) sillas
Oficina anexa
1 mesa escritorio, 1
perchero, 3 (tres) sillas
Oficina anexa
Un
escritorio,
1
escritorio para PC, 1
computadora,
1
perchero, 3 sillas.

Iluminación natural y
artificial.
Refrigeración por un
aire acondicionado de
ventana y un ventilador
de techo.
Luz artificial.
Refrigeración provista
por un ventilador de
techo.

Iluminación natural y
artificial. Refrigeración
por medio de un aire
acondicionado Split y
tres ventiladores de
techo.
1 (un) detector de
humo
Iluminación natural y
artificial.
Refrigeración
aire
acondicionado Split y
un ventilador de techo.
Iluminación natural y
artificial.
Un ventilador de techo
Iluminación natural y
artificial.
Un ventilador de techo

A continuación, encontramos las aulas para el desarrollo de las clases
teóricas y prácticas.
En este piso, la unidad académica cuenta con 4 (cuatro) aulas de diversas
dimensiones, para desarrollar actividades de docencia de grado, relacionadas
con el dictado de clases teóricas, prácticas y seminarios. Las mismas son
suficientes y la disponibilidad horaria es amplia. La distribución para su utilización
se da a través de una coordinación de días y horarios, a cargo de Secretaría
Académica.
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En la siguiente tabla se presentan los ámbitos de actividades y el
equipamiento correspondiente al segundo piso, sector clínicas.

Tabla N° 49. Distribución de espacios físicos, superficie y capacidad.

Sector
Clínicas

Salones

Superficie

Capacidad

A

189,34 m2

200 sillas universitarias

B

115,75 m2

130 sillas universitarias

C

115,75 m2

100 sillas universitarias

D

105,19 m2

100 sillas universitarias

El equipamiento didáctico y audiovisual de las aulas donde se desarrollan
las clases teóricas y prácticas, resulta adecuado para el dictado de las clases.
Cada aula cuenta con pantallas para proyección multimedia, pizarrón, equipo de
computación, cañón de proyección, pantalla mimioteach y conexión a internet.
Disponen de sillas modelo universitario fijas con plano horizontal o inclinado y
parrilla porta objeto inferior. La cantidad de las mismas es acorde a la capacidad
áulica.
Las aulas cuentan con iluminación natural y artificial adecuada, buena
ventilación proporcionada por ventanas y climatización suministrada por equipos
de aire acondicionado (tipo Split) y ventiladores de techo, todo en relación a la
capacidad y a la superficie de los salones.
Las ventanas están provistas de cortinas tipo blackout que permiten
oscurecer el ambiente, con el objeto de realizar las proyecciones.
Se instalaron salidas de emergencia con barras antipánico en todas las
puertas, sensores de humo, matafuegos y luces de emergencia que indican el
circuito de evacuación. Se destaca la adquisición de dos grupos electrógenos
con una autonomía de 24 horas, que abastecen la totalidad de los edificios de la
institución, en caso de corte de energía.
La institución cuenta con un total de 208 equipos informáticos en uso, para
realizar las tareas antes mencionadas, distribuidos en distintos sectores.
El 70 % del equipamiento actual ha sido adquirido entre los años 2010 –
2015, lo que se detalla en la siguiente tabla:

265 de 319

Tabla N° 50. Adquisición de nuevos equipos en los últimos seis años.
Año
2010
2012
2013
2014
2015
2016

Cantidad de equipos
informáticos
36 equipos
1 equipo
60 equipos
32 equipos
16 equipos
40 monitores
14 equipos completos +
4 monitores

Cabe aclarar que en el año 2011 el número del parque de equipamiento
informático era suficiente y actualizado y en 2012 se ejecutaron las políticas del
Programa de mejoramiento de enseñanza en la Odontología de la SPU, iniciando
los procesos de licitación para la compra de nuevos equipos informáticos, acción
que se adquirieron en el año 2013.
La totalidad de este equipamiento está interconectado, constituyendo una
red interna (intranet), contando, además, con acceso a internet mediante fibra
óptica, con 20 Mb sincrónicos de velocidad provisto por Rectorado UNNE y ADSL
de 5 Mb asincrónico, contratado por la Facultad a la empresa TELECOM. Esto
permite la comunicación entre docentes, personal administrativo y áreas de
gestión internas y externas.
El equipamiento de proyectores de multimedia adquiridos entre los años
2010 – 2016 para apoyo didáctico fue de 18 (dieciocho), los cuales se encuentran
instalados en las aulas de ambos sectores.
Se adquirieron 13 pantallas táctiles mimioteach, que se instalaron en las
aulas para el dictado de clases teóricas de la carrera de grado y de posgrado.
Se ubicaron en Salón auditorio B, aula de posgrado, aula de microscopia, aula
de materias técnicas y en el sector clínica, se instalaron en las aulas A, B, C y D
y en el aula de informática.
Además,

se

incorporaron

al

patrimonio,

3

(tres)

microscopios

estereoscópicos, los que se encuentran en uso en la clínica de posgrado y 14
Radiovisiógrafos, que fueron instalados en la clínica de grado y posgrado,
servicio de radiología, servicio de cirugía y en el hospital odontológico
universitario.
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Respecto del equipamiento relacionado con la impresión de documentos,
la institución cuenta con un total de 40 impresoras locales distribuidas, en
distintas áreas de la Facultad y en el Departamento de Impresiones, existen 4
impresoras instaladas en red a las que se conectan los diferentes usuarios,
mediante el uso de intranet.
Por su parte el Rectorado de la UNNE ha instalado y administra en cada
campus, un nodo (equipamiento informático de alta performance) denominado
Nube Roca y es compartido por cada una de las Facultades integrantes del
Campus. El equipamiento correspondiente a la Nube Roca, se encuentra en el
Departamento de Sistemas de la Facultad de Odontología y soporta los
siguientes servicios:
-Siu-Guaraní (Manejo de alumnado).
-Siu-Pilagá (Manejo Económico Financiero de la Institución y del Campus Roca).
-Siu-Mapuche (Manejo de Recursos Humanos).
-Siu-Kolla (Sistema de encuestas).
-OC.S Inventory – GLPI (Relevamiento de inventario y sistema de ticket de
mantenimiento de equipamiento informático de la institución – En proceso de
carga de datos)
-Centro único de Pagos (Sistema de pagos administrado por FOUNNE) con
posnet inalámbricos.
Además, existen en la Facultad de Odontología equipos servidores
locales e independientes destinados a los siguientes sistemas:
-Proxy, servidor proxy que permite administrar las conexiones a internet
principalmente de las redes inalámbricas.
-Reloj Personal (Sistema Lenox con control biométrico de asistencia de
personal).
-Reloj Posgrado (Sistema Lenox con control biométrico de asistencia de
cursantes de carreras de posgrado).
La Facultad de Odontología adquirió en el año 2016 un grupo electrógeno
Scania - CRAMACO FULL de 375/350 KVA, que alimenta el consumo del edificio
y sus tres sectores, para afrontar los cortes de energía eléctrica que afectan el
normal desempeño de las actividades de la institución.
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Parque automotor: La Facultad cuenta para el desarrollo de sus actividades con
el siguiente parque automotor:
✓ Un vehículo utilitario tipo Minibus Marca MERCEDES BENZ, Modelo
Sprinter C.D.I 313 Año 2006 Dominio FXD 744, equipado con 14+1
asientos y aire acondicionado.
✓ Un vehículo tipo furgón, marca IVECO, modelo Daily 40S14 Paso 3000,
Año 2009, Dominio IHV 036. Equipado con Consultorio Odontológico
Móvil – UOM.
✓ Furgón RENAULT Master Patente dominio JFB313, equipado 16 +1
asientos, con aire acondicionado.
✓ Un vehículo Marca VOLKSWAGEN. Modelo SURAN 90B. Sedan 5
Puertas Año 2008. Número de dominio HRU 597. Cinco plazas.
Estos vehículos son de propiedad y uso exclusivo de la Facultad de
Odontología. En los casos que se requiera, por mayor carga de actividad, se
solicita como soporte de asistencia otros vehículos del Rectorado de la
Universidad.
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ASPECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DEL CUMPLIMIENTO O
SATISFACCIÓN DEL COMPONENTE.
✓ El inmueble donde se realizan las actividades académicas de la Carrera
de Odontología es propiedad de la UNNE, lo que otorga seguridad de
continuidad y permanencia.
✓ Buenas condiciones de accesibilidad, posibilidad concreta de entrar
permanecer y recorrer los diferentes sectores de la Facultad y del campus
con seguridad, comodidad y autonomía.
✓ Existencia de convenios formalmente suscriptos para el desarrollo de
actividades académicas específicas.
✓ Existencia de normativa y comisiones, cuyos miembros supervisan el
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo y de
bioseguridad propias, nacionales e internacionales.
✓ Existencia de un comedor universitario y dos confiterías-buffet en el predio
del campus.
✓ El campus dispone de construcciones complementarias para la práctica
de deportes y fines recreativos de alumnos, docente y personal de apoyo.
✓ La carrera cuenta con infraestructura y equipamiento que permite el
correcto desarrollo de la misión Institucional y de las actividades en lo
concerniente a docencia, investigación, extensión y difusión del
conocimiento.
✓ Existencia de equipamiento actualizado y adecuado en cuanto a número
y estado de funcionamiento.
✓ Disponibilidad de equipamiento informático para alumnos, docentes y
personal de apoyo en cada cátedra, aulas, clínicas, servicios, laboratorios,
biblioteca, hospital, áreas de gestión, administrativas y dependencias
técnicas.
✓ Disponibilidad de recursos tecnológicos - didácticos suficientes en
cantidad y calidad para todas las aulas.
✓ La institución cuenta con un parque automotor propio lo cual facilita el
traslado de docentes, alumnos y personal de apoyo, como así también,
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un vehículo con equipamiento y autonomía de servicio para los trabajos
de extensión.

ACCIONES EN MARCHA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN FORMA
PERMANENTE
Mantenimiento constante de la planta física y del equipamiento.
Reposición y renovación del equipamiento didáctico, multimedia e
informático indispensable para el desarrollo de las actividades curriculares en los
diferentes ámbitos.
Seguimiento y control de las normas de seguridad e higiene en el
trabajo y bioseguridad.
Mantenimiento de los espacios físicos de descanso y recreación
comunes, que comparten las unidades académicas en el campus.
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DIMENSION 4 – INFRAESTRUCTURA
Componente 4.2: Clínicas de Atención
Analizar la carrera en relación con los criterios de calidad formulados para este
componente y formular un juicio sobre el grado de cumplimiento de los mismos.
4.2.1 Cantidad y disponibilidad
Adecuación a la carrera
Acceso y bioseguridad

4.2.1 Cantidad y disponibilidad
Como ya se mencionó en el punto anterior el inmueble donde se desarrolla
la carrera comprende tres sectores bien señalizados, el Sector correspondiente
al edificio Prof. Adolfo D. Torres, el Sector Biblioteca y el Sector Clínicas.

Las clínicas de atención en la Facultad de Odontología se encuentran
distribuidas en dos sectores: Sector Prof. Adolfo Domingo Torres y Sector
Clínica. En el primer sector se encuentran el Hospital Odontológico Universitario,
los servicios a la comunidad y clínicas de posgrado, que ocupan una superficie
de 510,18 m2.

Este espacio, cuenta con salidas de emergencia perfectamente
señalizadas, puertas con barras antipánico, extinguidores de incendio, botiquín
de primeros auxilios y ambiente climatizado por aire acondicionado central.
A continuación, se presenta la información en tablas que dan cuenta de
cada espacio físico respecto a la superficie que ocupan, su capacidad y
equipamiento.
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Tabla N° 51. Especificaciones para áreas comunes del sector
PLANTA BAJA - Acceso norte por escalinata y rampas Superficie 510,18m2
Espacio físico

Superficie

Capacidad

Equipamiento
Iluminación y ventilación

m2
Sala de espera

34,32 m2

18

Área
recepción
Sanitarios
(dos)

de

12,20 m2

3

2

3,87 m2
c/u

1

1 (un) televisor de tipo Led de 32 pulgadas,
sistema de audio.
1 (un) mostrador, 1 (un) escritorio con
banquetas, 1 (un) armario.
Sanitarios completos.

Centro
pagos N° 2

de

3,56 m2.

1

1 mostrador, 1 pc,

Tabla N° 52. Superficie, capacidad y equipamiento de los servicios a la
comunidad
Espacio físico

Servicio
Atención
Odontológica
pacientes
capacidades
diferentes

de

Superfici

Capacida

e m2

d

10 m2

4

de
con

9,87 m2

4

El
horario
de
atención: lunes y
viernes de 08:00 a
12:00 hs.

Servicio
de
Estomatología
Horario
de
atención: martes y
jueves de 08:00 a
12:00 hs.
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Equipo odontológico, equipo de rayos X de
pared, 3 (tres) sillas, 2 (dos) mesas auxiliares, 1
(un) armario, banquetas, lámpara de luz
halógena,
esterilizadora,
estetoscopio,
tensiómetro, escritorio y 1 (un) equipo
informático.
Cuenta con muy buena luz natural y artificial;
refrigeración a través de equipo de aire
acondicionado de tipo ventana.

El
horario
de
atención: lunes y
miércoles
de
08:00hs a 15:00hs.
Servicio
de
Oclusión y ATM

Equipamiento

1 (un) Equipo odontológico, 1 (una) recortadora
de yeso, 1 (una) máquina termoformadora Egeo,
1 (un) armario, 1 (una) turbina, 2 (dos) juegos de
cubetas tipo Rimlock. Posee 1 (un) condilógrafo
Cadiax Compac 2 y 1 (un) articulador
semiajustable Arco-Dent.
Posee buena iluminación artificial y natural,
ventanas de paneles corredizos y muy buena
refrigeración
proporcionada
por
aire
acondicionado de ventana.

9,87 m2

4

Equipo odontológico.
Instrumental para inspección, separadores,
pinzas atraumáticas, baja lenguas descartables,
cápsulas de Petri, bandejas metálicas, materiales
descartables, lupa de pie, y linterna.
Posee buena iluminación artificial y natural,
ventanas de paneles corredizos y muy buena
refrigeración
proporcionada
por
aire
acondicionado de ventana.

Servicio
Ortodoncia

de

8,59 m2

4

Horario
de
atención: lunes y
jueves de 08:00 a
12:00 hs.

Una 1 unidad dental completa adquirida en el año
2008, marca Nardi Herrero con mesa y banqueta
rodante, un hemosuctor starvac automático, dos
lámparas de luz halógena Coltolux III,
instrumental de mano, una estufa a seco, un
negatoscopio, un articulador Orthodent, un
microarenador con acople para equipo
odontológico, una máquina eléctrica de
soldadura de punto p/ acero, dos soldadora de
punto eléctrica Dentaurum Assistent, una
termoformadora marca Sabilex.
Posee 1 (un) escritorio, 1 (un) armario, equipo de
computación y silla.

Servicio
Prevención.

de

Buena iluminación natural y artificial y
refrigeración brindada por un aire acondicionado
de tipo ventana.
1 (un) sillón odontológico, escritorio y equipo de
computación. Instrumental de exploración.
Posee buena ventilación, provista por ventanas
con paneles corredizos y la refrigeración
brindada por un aire acondicionado de ventana,
además cuenta con buena luz natural y artificial.

11,36 m2

RUP
(Registro
Único de Paciente),
Horario
de
atención: lunes a
viernes de 08:00 a
12:00 hs.
Servicio
Periodoncia

de

Horario
atención:

de

Martes y jueves de
08:00 a 10:30hs.
Servicio
de
Odontopediatría

9,8 m2

4

1 (una) unidad dental Denimed con 2 (dos)
banquetas. turbina, micromotor neumático,
cabeza Intra Lux Prophy 61 LR, Kavo mango
reductor Intramatic 7A, Kavo contraangulo para
micromotor
marca
Dentscler,
cavitador
ultrasónico Ultratec 5000, cavitador Booster P5
Satelec, electrobisturí Servotome Satelec
Lámpara Optilight 600 Gnatus, compresor
silencioso Lammers, autoclave Andrómeda
Hydra Electronic Tecno gas, hemosuctor de
potencia, negatoscopio para panorámicas y
seriadas.

Servicio de Cirugía Traumatología Buco Máxilofacial. Este espacio
tiene una superficie total de 37,24 m2 dividido en tres sectores bien diferenciados,
separado por blindex, acceso médico antesala de quirófano tienen una
superficie 9,31 m2, quirófano con una superficie de 20,90 m2, acceso paciente
antesala de quirófano con 7,03 m2 de superficie. El horario de atención es de
lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs. Cuenta además con una oficina
administrativa. Los espacios se describen a continuación.
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Tabla N° 53. Superficie, capacidad y equipamiento del Servicio de Cirugía y
Traumatología Buco- Maxilofacial
Espacio físico

Superficie
m2
3,22 m2

Capacidad

Equipamiento

2

1 (un) escritorio, 1 (un) fichero 1 (una)
banqueta y 1 (una) silla. Esta oficina
permite el acceso al quirófano.

Acceso
médico
antesala de quirófano

9,31 m2

4

Quirófano

20,90 m2

4

Oficina administrativa
del
servicio
de
Cirugía
Traumatología Buco
Máxilofacial.

Consultorio
prequirúrgico
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para

7,03 m2

4

Es una recepción o vestuario para
cirujanos que cuenta con 2 (dos) armarios,
1 (un) biombo plomado, 1 (un) lavamanos,
1 (una) mesa auxiliar y 1 (un) perchero.
ventiluz, 1 (un) aire acondicionado de
ventana, Salida de emergencia.
Equipo odontológico marca Sirona C8,
micromotor para implantes marca Chiropo
980, fisiodispenser, suctor de alta
potencia, radiovisiógrafo Sidexis marca
Sirona con cámara intraoral incluida
Sirocam2, Piezotom ultrasonic, surgery.
Unit marca Acteon Satelec, negatoscopio
de pared, electrobisturí Electrocort 70Se,
Compresor
silencioso
Lammer,
microscopio estereoscópico para cirugía
odontológica MECO 5 F/O, unidad óptica
de 5 aumentos variables: 4x, 6x 10x, 16x y
25x, tambores metálicos, cajas metálicas,
instrumental quirúrgico de mano y equipo
de computación, 1 (una) mesa auxiliar de
cirugía, vitrina vertical transparente
vidriada con cajas de instrumental
quirúrgico, 2 (dos) vitrinas horizontales
trasparentes con equipos quirúrgicos y
materiales descartables, aparato de rx de
pared marca DSJ dental San Justo S.A. de
70kw y 8ma, monitor para radiovisiógrafo
de tipo all in one marca MIDI, Japan.
El quirófano cuenta con iluminación
especial de tipo sialítica, doble brazo con
sistema led, autoclavable, que genera luz
fría, marca GEMA LED. Este sector
además está adecuadamente iluminado
con luz artificial y natural. Cuenta con un
aire acondicionado tipo Split frío-calor,
además posee sistema de esterilización
ambiental por rayos UV.
Un sillón odontológico Dabi Atlante, 1
(una) mesa auxiliar rodante, 1 (una)
banqueta, 1 (un) suctor de alta potencia, 1
(un) negatoscopio de pared, bacha para
lavado de manos. Posee adecuada
ventilación e iluminación. Una puerta de
acceso independiente que comunica al
pasillo.

Compartiendo el sector se encuentra las instalaciones correspondientes
al Hospital Odontológico Universitario y al Posgrado, a continuación, en la
siguiente tabla se detalla el espacio físico con su correspondiente superficie,
capacidad y equipamiento de cada sección.
El Sector Clínicas está compuesto por planta baja y primer piso. Ocupa
una superficie total de 3.572 m2. Se ingresa a la planta baja por la entrada norte,
a través de escalinata y rampa, accediendo así a la sala de espera. En la
siguiente tabla se detalla el espacio físico con su correspondiente superficie,
capacidad y equipamiento.
Tabla N° 54. Superficie, capacidad y equipamiento de los espacios físicos
correspondientes al Hospital Odontológico Universitario.
Hospital Odontológico Universitario
Espacio físico
Hospital
Odontológico
Universitario

Superficie
m2

Capacidad

EQUIPAMIENTO
Iluminación y ventilación

75,24 m2

20

7.71 m2

3

3,68 m2

1

Dispone de una superficie de en la cual se ubican
8 (ocho) unidades dentales completas, adquiridas
en el año 2008, de marca Nardi Herrero modelo
Insular Eco serie 6, con mesa y banqueta rodante.
Las unidades están distribuidas en 8 (ocho) boxes,
provistos de lavamanos en forma individual. El
Hospital está equipado además con 5 (cinco)
cavitadores electrónicos Ultratec 5000, 5 (cinco)
lámparas de luz halógena Coltolux – Coltene 75, 1
(un) electrobisturí IOI Electrocort modelo 70SE
c/cinco puntas, 1 (un) amalgamador de Giorgi, 3
(tres) juegos de elevadores apicales, 2 (dos)
juegos de fórceps para adultos, 1 (un) juego de
fórceps para niños, instrumentales varios para la
práctica de operatoria, endodoncia, cirugía y
periodoncia.
La misma está equipada con una unidad dental,
equipo de rayos X, un radiovisiógrafo y un biombo
plomado.
Dispone de un sanitario destinado al personal.

10,37 m2

4

Horario de
atención es de
lunes a viernes
de 07:30 a
18:30 horas.

Sala de rayos X
(con paredes
plomadas)
Sanitario
privado
Oficina

Equipada con ficheros, armarios, lockers, sillas,
banquetas, escritorio y una computadora.
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Tabla N° 55. Superficie, capacidad y equipamiento de los espacios físicos

correspondientes al Área de Posgrado
Área de Posgrado: oficina administrativa, aula y clínica
Espacio
físico
Oficina

Superficie
m2

Capacidad

EQUIPAMIENTO
Iluminación y ventilación

de

9,6 m2

4

Descripta en el componente 4.1

de

36,48 m2

40

de

157,33 m2

60

10,67

4

Equipamiento didáctico y audiovisual adecuado
para el dictado de los cursos. Pantalla para
proyección multimedia, pizarrón, equipo de
computación, cañón de proyección, pantalla táctil
mimioteach, conexión a internet, 1 (un) escritorio,
3 (tres) sillas de oficina, 40 (cuarenta) sillas
modelo universitario, siendo la cantidad acorde a
la capacidad áulica.
Posee iluminación artificial adecuada, ventilación
y
climatización
suministrada
por
aire
acondicionado central.
18 (dieciocho) unidades dentales completas
marca Nardi Herrero con sus respectivos boxes
que permiten un óptimo desempeño. En el año
2015 se adquirió equipamiento para actualizar
los sillones, consistente en 18 (dieciocho)
cavitadores piezoeléctricos con 5 (cinco) puntas
intercambiables, 18 (dieciocho) lámparas de
fotocurado led, 18 (dieciocho) micromotores
eléctricos. Además se compraron 2 (dos)
Microscopios Estereoscópicos para cirugía,
binocular para ser utilizados en las carreras de
posgrado. La clínica dispone de iluminación
natural y artificial adecuada, ventilación
proporcionada por las ventanas de paneles
corredizos y climatización proporcionada por aire
acondicionado central.
Equipo de rx y radiovisiógrafos

posgrado
Aula
Posgrado

Clínica
Posgrado

Sala de Rx
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Tabla N° 56. Superficie, capacidad y equipamiento de los espacios físicos del
Sector Clínica.

Edificio Sector Clínicas
PLANTA BAJA - Acceso norte por escalinata y rampas Superficie 3.572 m2.
Espacio físico

Superficie
m2

Capacidad

Sala de espera

138,92 m2

60

Sillas Mesas
Buena iluminación y ventilación

Oficina del
Servicio de
Radiología
Servicio de
Radiología
Funciona de
lunes a viernes
de 08:00 a
16:00hs.

5,24 m2

3

Destinada a la atención al público. 2 escritorios,
un equipo informático

23,45 m2

6

Preparado con paredes y puertas plomadas,
conforme a la reglamentación vigente. Estas
dependencias poseen buena iluminación artificial
y refrigeración provista por dos equipos de aire
acondicionado de tipo Split. Este espacio posee
1 (una) unidad dental, 1 (un) equipo de rayos X
odontológico de pared, 1 (un) radiovisiógrafo
marca Sopix Ace con el software soproImaging,
1 (un) equipo de rayos X panorámico modelo
Cranex Soredex que funciona con el software
Scanora; este equipo permite la obtención de
imágenes digitales, proyecciones frontales y
laterales de los maxilares, de la ATM y del carpo.
En un sector posterior del servicio se encuentra
un ambiente de uso exclusivo, con equipamiento
de última tecnología incorporado, el Tomógrafo
volumétrico tipo CONE BEAM Gendex CB500
para uso odontológico, médico y quirúrgico.

9,95 m2

2

Radiografías Intraorales y computadora con el
software Ceclacom para la realización de
trazados cefalométricos con su respectiva
impresora y scanner.

Sala para
procesado

Equipamiento
Iluminación y ventilación
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Espacio físico

Superficie
m2

Capacidad

Equipamiento
Iluminación y ventilación

Clínica A
El horario de
atención de las
clínicas es de 07
a 20 hs y su
asignación
a
cada actividad
curricular
organizada por
la
secretaría
académica.

445.81m2

150

Clínica B
El horario de
atención de las
clínicas es de 07
a 20 hs y su
asignación
a
cada actividad
curricular
organizada por
la
secretaría
académica.

441,38 m2

150

100 (cien) boxes, 50 en cada clínica,
especialmente diseñados para asegurar la calidad
de atención y preservar la relación pacienteprofesional y la atención individual a cada paciente.
En el año 2012 se reformó la altura de los boxes y
el diseño de la pared frontal, para mejorar la
iluminación del espacio de trabajo y las
condiciones ergonómicas. El equipamiento de las
clínicas está constituido por 100 (cien) unidades
dentales completas, distribuidas 50 (cincuenta) en
cada clínica. Las unidades dentales Marca
Denimed fueron adquiridas en el año 2013 y
cuentan con el siguiente equipamiento: sillón
odontológico completo modelo Classic plus,
banqueta, salivadera con sistema de desinfección,
micromotor eléctrico, lámpara LED de fotocurado,
cavitador
piezoeléctrico
con
5
puntas
autocambiables y autoclavables.

Las clínicas cuentan con 6 (seis) equipos de refrigeración tipo Split, 28 (veintiocho) cámaras de
seguridad, 4 (cuatro) matafuegos, 4 (cuatro) instalación fija contra incendios, buena iluminación natural
y artificial. Seis salidas de emergencia con barras antipánico, perfectamente señalizadas.
Sala de
Radiología

20.65 m2

12

6 Salas de Rx
individuales.

2,39 m2

2

Servicio
Asistencia
Clínica
Primeros
Auxilios

10,49 m2

3
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de
y

Posee 6 (seis) sillones dentales y 4 (cuatro)
aparatos de Rayos X amurados para los trabajos,
también cuenta con 3 (tres) radiovisiógrafos con
sus respectivas computadoras.
Biombos, paredes y puertas plomadas.
Delantales plomados para paciente y operador.
Unidad dental, equipo de Rx y radiovisiográfos.
Biombos, paredes y puertas plomadas.
Delantales plomados para paciente y operador.
Cuenta con un escritorio con equipo informático, 1
(una) camilla, bolso de vías aéreas, bolso de
transporte acolchado. Simulador de RCP, torso,
tamaño real, inclinación de la cabeza, elevación
torácica real, relieve palpable, proceso xifoideo
p/ubicación de las manos, liviano y resistente.
Camilla de examen con pintura epoxi. 2 (dos),
máquina de oxígeno portátil (Mochila portable de
oxígeno gaseoso Adulta /Pediátrica estilo
americano), incluye bolso de transporte acolchado,
tubo de oxigeno de aluminio ultraliviano (alta
calidad)
de
247
litros.
Monitor
con
electrocardiógrafo y oxímetro de pulso (Monitor
multiparamétrico LC.D. ECG/RESP/SPO2.- Cardio
desfibrilador (Monitor desfibrilador con batería
3850) adquiridos en el año 2014. También se
incorporó a ese gabinete 1 (un) electrocardiógrafo

digital de 12 (doce) derivaciones simultáneas con 1
(un) canal de registro, adquirido en el año 2015.

2 Laboratorios
auxiliares

10,5 m2

10

4 Oficinas de
Coordinación
de actividades
clínicas

17,91m2

15

Oficina
oclusión

7,38 m2

6

1 (un) escritorio, 3 (tres) sillas, 1 (un) armario.

3

Unidad Odontológica Móvil – UOM compuesta por
un vehículo marca Iveco, modelo Daily 40S14 Paso
3000, año 2009, dominio IHV 036, equipado con
aire acondicionado, un consultorio completo,
provisión y descarga de agua incorporados,
aparato de Rayos X y sistema de revelado de
radiografías, autoclave, lámpara de luz halógena,
mueble rodante, suctor de alta potencia, compresor
portátil y grupo electrógeno de 10,5 KVA, un
gacebo y 5 (cinco) consultorios portátiles que
cuentan con compresor, 2 (dos) salidas
neumáticas para instrumentos rotatorios, 1 (una)
jeringa triple, 1 (un) eyector de saliva, 1 (un) sillón
odontológico plegable, 1 (una) banqueta rodante y
1 (un) foco dental.

de

Unidad
Odontológica
Móvil y Unidad
Odontológica
Portátil

Amplia comunicación hacia las mismas, provistos
de mesadas de granito y bachas para el lavado de
manos, cuentan con máquinas recortadoras y
vibradoras para el vaciado de los modelos, cuatro
tornos colgantes adquiridos en el año 2013.
Además, en los laboratorios se incorporaron 8
(ocho) gabinetes de revelado manual adquiridos en
el año 2013.
Escritorio, sillas, armarios y ficheros. Buena luz
natural y artificial y sistema de refrigeración.

Respecto a la accesibilidad de clínicas de grado, posgrado, servicios y
hospital, se encuentra asegurada por la existencia de rampas de acceso
reglamentarias.
Conforme a la ley nacional del República Argentina N°19.587 de Higiene
y Seguridad en el Trabajo, la institución cuenta con una unidad de gestión que
controla y supervisa el cumplimiento de la normativa establecida. De esta
manera se crea el Comité de Higiene y Seguridad en el trabajo de la Facultad de
Odontología de la UNNE, Resolución N° 039/10 C.D. y reformulada por
Resolución N° 330/15 C. D. Su finalidad es hacer cumplir las pautas establecidas
en marcos legales, reglamentaciones vigentes en materia de Higiene y
Seguridad en el trabajo, recopilar y actualizar los criterios normativos que se
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generen en la legislación nacional e internacional para adoptar estas medidas en
la seguridad de docentes, no docentes y alumnos. También, tiene a su cargo la
fiscalización y difusión de medidas de prevención en caso de enfermedades
endémicas o cuando existan peligro de epidemia. Asimismo, propone y
programa simulacros de protección civil de manera de establecer y sistematizar
rutas de evacuación de emergencias, programa cursos de prevención de
riesgos, primeros auxilios y equipos de seguridad. Gestiona ante organismos
competentes las certificaciones correspondientes al área.
En cuanto a las medidas de bioseguridad, la Facultad de Odontología, a
través de políticas explícitas implementa el manual de normas de bioseguridad
(disponible en la página Web a través del link Seguridad y Bioseguridad en la
Facultad de Odontología), brindando garantías a la salud del personal docente,
no docentes, estudiantes, pacientes y toda otra persona, que concurra a la
institución. El propósito de este manual es que docentes, alumnos y trabajadores
en general del establecimiento cambien su actitud frente a las normas de
bioseguridad y apliquen en todo momento las mismas dentro y fuera del ámbito
de la unidad académica, y con todos los pacientes independientemente del
diagnóstico preestablecido.
Por otro lado, el Consejo Directivo, por Resolución N° 355/07C.D., aprobó
un Programa de Manejo de Residuos Patológicos, Anexo I y un Manual de
Procedimiento de Manejo de Residuos Patológicos, Anexo II. Por la Resolución
Nº063/08C.D. Normas de Bioseguridad y Circuito para el Manejo del
Instrumental y Materiales en la Práctica Clínica. La implementación del Programa
permite cumplir con lo establecido en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº
24.051.
El circuito desarrollado, asegura el correcto tratamiento de elementos
contaminados y su procesamiento para lograr la esterilización y posterior
segregación y almacenamiento de los desechos generados. El proceso de
esterilización se realiza cuidadosamente en todas sus etapas: preparación del
material a esterilizar, colocación del instrumental en bolsas de papel de grado
médico y esterilización por calor húmedo (autoclaves de gran porte).
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En las actividades clínicas, se cumple con los tres principios básicos de
bioseguridad: universalidad, uso de barreras y métodos de eliminación de los
microorganismos, en la preparación de mesas clínicas, en la preparación del
paciente y vestimenta del operador. Los alumnos y docentes utilizan kits
descartables de bioseguridad de acuerdo a sus funciones: inspección, clínico y
quirúrgico (conformados por camisolín, gorro, guantes, compresas, barbijo) y
protectores oculares.
Es de destacar que la Institución cuenta con un circuito de accidentes
punzocortantes Resolución N°357/17 C.D para cumplir con el reporte de
accidente y estudio serológico del paciente fuente y del accidentado, accediendo
al tratamiento inmediato en el Servicio de Infectología, por acuerdo con el
Hospital Ángela Llano de la ciudad de Corrientes. Resolución N° 283/17C.D
Los residuos patológicos generados en las clínicas de atención
odontológica se depositan en bolsas de color rojo, acordes a normativa vigente,
mientras que los otros residuos son depositados en bolsas negras. El
procedimiento se lleva a cabo según lo establecido en los artículos 3º y 4º del
Manual de Procedimiento de Manejo de Residuos Patológicos. Anexo II de la
Res. 355/07C.D.
El personal de servicios generales cumple con las normas de seguridad
e higiene y de bioseguridad detallados en el componente anterior. Los residuos
patológicos son recogidos diariamente por un servicio especializado que lo
transporta para su tratamiento (Incineración de residuos), la empresa
entrega una constancia del destino final de los residuos patológicos a la Unidad
Académica.
Además, todo el equipamiento descripto precedentemente, posee un
estricto y minucioso plan de mantenimiento, en un todo de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes en materia de seguridad e higiene, asegurando
así, su correcto funcionamiento y operatividad segura para docentes, alumnos y
no docentes a cargo de su manejo.
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ASPECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DEL CUMPLIMIENTO O
SATISFACCIÓN DEL COMPONENTE.
✓ La carrera dispone de la cantidad de clínicas dotadas con el equipamiento
y personal de apoyo necesario para el desarrollo de las actividades
prácticas.
✓ Los ámbitos de formación prácticas sobre pacientes son adecuados, en
relación al número de alumnos y permiten cumplir con los objetivos
propuestos en las actividades curriculares.
✓ Los espacios cuentan con las certificaciones correspondientes al
cumplimiento de las condiciones de higiene y seguridad y bioseguridad.
✓ Asimismo, se cuenta con una instancia Institucionalizada responsable de
la implementación y supervisión de las condiciones de higiene y seguridad
y bioseguridad.
✓ Las clínicas de atención a pacientes se encuentran en planta baja en los
dos sectores, el acceso es a través de escalones o rampas, lo cual
garantiza la accesibilidad de los usuarios.
✓ Todos los espacios de atención a pacientes están separados por boxes
en las clínicas de grado, posgrado y hospital odontológico universitario y
los servicios reúnen la condición de garantizar la privacidad del paciente,
con el alumno y el profesional, durante su atención.
✓ La disponibilidad horaria en las clínicas A y B está coordinada por la
Secretaria Académica. El mantenimiento de las clínicas es diario y entre
turnos, siguiendo las normativas de bioseguridad e higiene.
✓ El mantenimiento de las unidades dentales es diario y continuo, durante
el desarrollo de las actividades curriculares y está a cargo del personal de
apoyo técnico.
✓ El personal encargado de la limpieza, higiene y acondicionamiento de las
clínicas, realiza las tareas siguiendo el protocolo correspondiente al igual
que el de manejo de residuos patológicos. Esta actividad la realiza el
personal de servicios generales de la unidad académica.
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ACCIONES EN MARCHA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN FORMA
PERMANENTE
Mantenimiento de la planta física.
Mantenimiento, reposición y renovación del equipamiento utilizado para la
atención clínica de pacientes. (Unidades odontológicas, Radiovisiógrafos, etc).
Mantenimiento y acondicionamiento de los espacios físicos comunes, salas de
espera y sanitarios.
Adquisición de nuevos equipos y capacitación del personal para realizar el
mantenimiento necesario.
Monitoreo del cumplimiento de normas instauradas en la institución.
Seguimiento y control de la seguridad e higiene y bioseguridad de las actividades
clínicas otorgando seguridad a docentes, no docentes, alumnos y pacientes en
los diferentes ámbitos.
Seguimiento, control y registro de los servicios técnicos de la UOM y de las UOP
constatando el estado de recepción y devolución de cada una de ellas en las
salidas a extensión o a terreno.
Control técnico vehicular obligatorio del parque automotor que acompañan a las
actividades de extensión
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DIMENSION 4 – INFRAESTRUCTURA
Componente 4.3: Biblioteca y hemeroteca
Analizar la carrera en relación con los criterios de calidad formulados para este
componente y formular un juicio sobre el grado de cumplimiento de los mismos.
4.3.1 Instalaciones
Mantenimiento
Accesibilidad
Acervo bibliográfico
Actualización
Apoyo informático
Redactar un texto que refleje la aplicación de cada uno de los criterios incluidos en el
componente.

4.3.1 Instalaciones

La Biblioteca de la FOUNNE fue creada en 1962, imponiéndose el nombre
de Dr. Feliciano Ernesto Muñoz en homenaje a su impulsor. En el año 1978 fue
creado el Departamento de Biblioteca y en el año 2007, cambió su denominación
por Dirección de Biblioteca.
Desde su creación hasta el año 1999, funcionó en el edificio de la calle
Córdoba 794, a partir de ese año, inaugura edificio propio en el Campus Dr.
Deodoro Roca, sito en Avda. Libertad 5450 de la ciudad de Corrientes.
La Biblioteca de la Facultad de Odontología integra la Red de Bibliotecas
de la Universidad, compuesta por veinticuatro Bibliotecas de Facultades e
Institutos pertenecientes a la misma y de Centros Cooperantes. Esta Red, integra
la Red de Redes de la República Argentina (RECIARIA) y aporta sus registros a
la base de datos unificados del Sistema Universitario (BDU-SIU).
La información de la Red de Bibliotecas está disponible en el Catálogo en
Línea (OPAC) que reúne más de 180.000 documentos y 130.000 volúmenes,
que se actualiza semanalmente. El usuario puede acceder al mismo desde las
computadoras conectadas a la Intranet de la Facultad o por Internet, desde
cualquier sitio.
Con respecto al acervo bibliográfico, la Biblioteca de la Facultad de
Odontología, actualmente cuenta con 10.644 volúmenes, los cuales se
encuentran registrados en la base de datos PERGAMO. Del total de libros
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mencionados, 8.087 obras corresponden a la Carrera de Grado; 1.280
ejemplares a las carreras de Posgrado, la Colección Histórica comprende 968
obras y los libros destinados a la lectura general, 309 volúmenes.
Del total de volúmenes existentes, 2.939 volúmenes han sido adquiridos
en el período 2010 – 2017, de los cuales 2.463 fueron por compra y 476 por
donación.
Además, la Biblioteca cuenta con una colección de 98 Tesis de posgrado,
76 correspondientes a Maestrías, 28 a Doctorado y 2 tesis de Licenciatura;
también con 62 Monografías varias. Posee, además, 353 obras en soportes
alternativos,

363

Discos

Compactos,

Discos

Versátiles

Digitales,

Videograbaciones, y Discos Flexibles.
La colección de la Hemeroteca se divide en activa y pasiva, con 85 y 25
títulos respectivamente. La Biblioteca de la Facultad de Odontología posee,
ingresando en su base de datos Pérgamo, un total de 3.859 fascículos, los que
corresponden a 110 títulos de publicaciones periódicas.
En el año 2010 se registró la compra de 9 títulos y entre 2010 y 2011, un
total de 17 títulos, todos con sus fascículos completos. A partir del año 2012 se
ha presentado una situación particular, debido a las políticas de importación
entonces vigentes, que motivaron a la suspensión del ingreso parcial o total de
publicaciones periódicas, circunstancia que ha sido subsanada con la
suscripción a la base de datos EBSCO y con el acceso gratuito, a las bases de
datos del MINCyT.
Las publicaciones periódicas ingresadas durante el período 2010 – 2015
por vía de canje comprenden 12 títulos y por donación 5 títulos.
A partir del año 2015, la Biblioteca de la FOUNNE suscribe anualmente
licencias para el acceso a libros electrónicos de temáticas relacionadas a la
carrera de grado; actualmente posee 132 e-book, disponibles para su consulta y
lectura en la sala de informática de la Biblioteca.
Con respecto a las bases de datos y el acceso a revistas electrónicas,
desde la página Web de la Facultad puede accederse a las bases de datos de
acceso gratuito BVS (Biblioteca Virtual de Salud) y Red SECYT. Desde cualquier
computadora conectada a internet, que se halle ubicada en la Facultad o por vía
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remota con una contraseña que se otorga a solicitud del docente o alumno de la
Facultad que se encuentre interesado, puede ingresarse a la base de datos
EBSCO, cuya suscripción es renovada anualmente desde el año 2009.
Asimismo, se cuenta con un enlace de consulta directa al Catálogo en
Línea de la Red de Biblioteca de la UNNE http://redbiblio.unne.edu.ar/opac.php
desde la página Web de la Facultad de Odontología http://odn.unne.edu.ar/,
siendo el mismo de consulta gratuita. A través del mencionado enlace se puede
acceder a:
✓ Revistas Electrónicas: 11 de Odontología; 12 de Educación Superior.
✓ Bases de Datos: 33 que comprenden la especialidad de Odontología,
ciencias médicas y disciplinas afines y 19 a Instituciones odontológicas
(asociaciones, colegios, círculos y federaciones).
✓ Páginas Web: 15 de Facultades de Odontología Argentinas y Extranjeras.

La Revista de la Sociedad Argentina de Ortodoncia es la colección más
antigua en existencia en la Biblioteca de la UA. Actualmente en disponibilidad
existen 115 fascículos desde 1940 al 2008.
Desde el año 2010 a la fecha, la Facultad ha invertido la suma total de
$2.374.806,27 para la compra de libros, revistas, libros electrónicos y base de
datos.
Se debe destacar que la compra de libros presenta las dificultades de los
procesos licitatorios que marcan los procedimientos administrativos y la falta de
oferta permanente por las editoriales del país, dado que en muchas ocasiones
los libros licitados y adjudicados no son entregados por falta de stock, ediciones
agotadas, o a las restricciones de importación que afectaron a la actividad
comercial en los últimos cinco años. No obstante, en las siguientes tablas se
puede observar la cantidad de ejemplares adquiridos por año y las inversiones
realizadas según adquisiciones.
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Tabla N° 57. Cantidad de ejemplares adquiridos por año.

AÑO
2010 (desde abril)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017(hasta febrero)
TOTAL

CANTIDAD DE EJEMPLARES
876
185
87
438
107
671
797
78
3.239

Nº inventario de Biblioteca
7705
8765
8852
9290
9397
9768
10565
10644
10.644

Tabla N° 58. Inversiones realizadas en los últimos seis años en según
adquisiciones.
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total

Inversión en
libros
$225.446,03
-----$419,00
$80.739,06
$6.642,00
$532.511,00
$943.465,45
$1.789.222,54

Inversión en
revistas
$58.656,12
$12.854,39
$13.896,76
$2.946,99
$88.354,26

Base
EBSCO
$28.006,17
$30.352,50
$34.586,56
$44.402,00
$67.998,24
$80.300,00
$132.090,48
$417.735,95

E - books
$23.755,02
$55.738,50
$79.493,52

Totales
$312.108,32
$43.206,89
$48.902,32
$128.088,05
$98.395,26
$668.549,50
$1.075.555,93
$2.374.806,27

A fin de atender y acompañar el funcionamiento de la Biblioteca, la
Facultad de Odontología ha conformado, por Resolución Nº 231/06C.D., la
Comisión de Funcionamiento y Asesoramiento Bibliográfico. Esta comisión es la
encargada de optimizar los servicios del Centro de Documentación y la
Biblioteca. Asesora, recomienda y evalúa las actividades y propone mejoras para
el buen funcionamiento.
A efectos de aplicar el mejor criterio al momento de la actualización del
acervo bibliográfico, la Secretaría Académica y la Comisión de Funcionamiento
y Asesoramiento Bibliográfico solicitan dos veces al año y por nota a los
responsables de las asignaturas de la carrera de grado, posgrado y tecnicaturas
que se dictan en la Unidad Académica, el envío de la nómina de libros, revistas,
libros electrónicos y demás publicaciones que permitan la actualización y
desarrollo de los contenidos curriculares, simultáneamente, se solicita a la
Dirección de Biblioteca la nómina de libros de mayor salida. Reunida esta
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información, la Comisión elabora la lista de textos y materiales sugeridos, eleva
a la Secretaría Académica a fin de que prosiga la etapa administrativa para su
efectiva adquisición.
La Biblioteca cuenta con un sistema de alarmas con la finalidad de
proteger el acervo bibliográfico, protección antirrobo y contra incendios.
Asimismo, posee una salida de emergencia ubicada al frente, la cual se
halla señalizada conforme a la normativa vigente.
El espacio físico es funcional y adecuado y se encuentra dividido en
sectores como se detalla en las siguientes tablas.
Tabla N°59. Sectores de biblioteca con sus respectivas superficies
Biblioteca
Sector planta baja y medio subsuelo
Sala de lectura
Hemeroteca /circulación y préstamo
Colección Bibliográfica
Sala de informática para alumnos (planta baja)
Sala de lectura silenciosa
Sala de informática para docentes
Oficina de Dirección
Oficina para desarrollo de software
Hall distribuidor
Sanitarios para mujeres
Sanitarios para hombres

Superficie
107,42 m2
57,76 m2
80,53 m2
19,90 m2
24,57 m2
24,49 m2
5,82 m2
5,82 m2
11,11 m2
3,00 m2
3,00 m2

Tabla N°60. Sector entrepiso de biblioteca con sus respectivas superficies
Biblioteca
Sector entrepiso
Sala de lectura e informática
Gabinete multimedia e idioma
Antebaño y Sanitarios para mujeres
Antebaño y Sanitarios para hombres

Superficie
47,64 m2
12,27 m2
3,04 m2
3,22 m2

En la sala de lectura de la planta baja hay 8 mesas con 5 (cinco) sillas
cada una, en las salas de lectura del entrepiso, 4 mesas con 5 (cinco) sillas cada
una, en la sala de lectura silenciosa hay 3 (tres) mesas con 5 (sillas) sillas cada
una, dando un total de 75 puestos de lectura.
El área de atención al público y circulación y préstamo cuanta con 3 (tres)
escritorios con pc, sillas y un mueble mostrador adecuado para atender al
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público. La oficina de dirección está equipada con un escritorio una computadora
una silla. El área de colección bibliográfica posee estanterías de madera y metal
perfectamente señalizadas.
El equipamiento informático es adecuado para las tareas y servicios que
desarrolla la biblioteca. Cuenta con 31 computadoras con conexión a internet, 1
(un) scanner de página completa, 2 impresoras ticketeras, 3 lectoras de código
de barra y 1 (una) impresora matriz de punto.
Las PC están distribuidas de la siguiente manera: 1 PC para el manejo
técnico-administrativo en Dirección; 2 PC para los procesos técnicos- registro en
la base de datos Pérgamo; 2 PC para las tareas técnicas de Circulación y
Préstamos en Atención al Público; 2 PC para la búsqueda en el Catálogo en
Línea – OPAC y acceso al SIU Guaraní; 6 PC para uso de docentes, 18 PC para
el uso de los alumnos, estas últimas, cada una tiene un box que permite
independencia en el trabajo. Para las personas con capacidades diferentes se
ha instalado una PC, ubicada en la planta baja, correctamente señalizada con
cartelería de preferencia.
El recurso humano asignado a biblioteca y centro de documentación es
suficiente y calificado para las actividades que realiza. En la siguiente tabla se
detalla la formación y la tarea que desempeña el personal asignado a este
departamento
Tabla N° 61. Formación del personal de Biblioteca.
N° de
agente
1

Formación

6

Universitaria
(Licenciatura
en
Ciencias de la Información)
Universitaria
(Licenciatura
en
Ciencias de la Información)
Universitaria
(Licenciatura
en
Ciencias de la Información)
Terciario (Bibliotecaria)
Universitario (Tecnicatura en Gestión
de Instituciones Universitarias del
Área de la Salud)
Secundario

7

Secundario

2
3
4
5

Tarea
Directora
Responsable de Atención al
Público
Auxiliar de Circulación y
Préstamos
Jefe de División Hemeroteca
Auxiliar de Circulación y
Préstamos
Jefe
de
Departamento
Procesos Técnicos
Auxiliar de Circulación y
Préstamos
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El horario de atención de la Biblioteca se considera suficiente, estando
comprendido de lunes a viernes de 07 hs. a 20.00 hs. y los sábados de 08.00 hs.
a 12.00 hs.
Por pertenecer a la Red de Bibliotecas de la UNNE, los alumnos pueden
solicitar libros en la Biblioteca Central de la Universidad. La Biblioteca Central de
la UNNE, comenzó a brindar sus servicios a la comunidad académica, un 17 de
septiembre de 1959 en el Campus Universitario ubicado en Av. Las Heras 727
de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco. En la década del 70 se
comienza la construcción del edifico propio, donde funciona desde 1974 hasta la
fecha.
Su horario de atención es de lunes a viernes de 7 a 20,30 hs ofreciendo a
los usuarios los siguientes servicios:

Catálogo de consulta automatizado
Base de datos del acervo de la Biblioteca a disposición de los usuarios.
Este catálogo centraliza el fondo bibliográfico de todas las Unidades de
Información de la UNNE que integran la Rede de Bibliotecas.

Préstamo automatizado
A través del Software Pérgamo, sistema de gestión para Bibliotecas, se
automatiza las operaciones de préstamos en sus distintas modalidades (sala y
domicilio), devoluciones y reservas de material bibliográfico.

Correo electrónico
Permite la distribución de mensajes entre los usuarios de la Biblioteca para
realizar sus consultas y la Unidad de Información mantiene informados a los
mismos sobre las novedades en bibliografía incorporada o a incorporar.

Página web de la biblioteca
Posee información permanente, (siempre disponible) e instantánea, para
ser consultada las 24 horas del día durante todo el año. Los usuarios que visitan
la página Web adquieren conocimiento de los servicios y productos de la
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Dirección General de Bibliotecas y de la Red de Bibliotecas de la UNNE y pueden
ponerse en contacto sin importar distancias ni horarios.

Préstamos interbibliotecarios
Es un tipo especial de préstamo que se realiza eventualmente entre
bibliotecas y consiste en la posibilidad de compartir en forma equitativa el uso de
los distintos acervos bibliográficos.

Conmutación bibliográfica
Este servicio es el intercambio con instituciones, a través de convenios,
de documentos no disponibles en la Biblioteca. A través de la Conmutación
bibliográfica se atienden solicitudes de: Artículos de publicaciones periódicas,
capítulos de libros, parte de trabajos de grado y tesis, actas y procedimientos,
que se encuentren en otras instituciones.

Búsqueda bibliográfica (Bases de datos)
Consiste en realizar la búsqueda y localización de referencias
bibliográficas sobre algún tema concreto, con el objeto de auxiliar al usuario
suministrándole todos los elementos bibliográficos extraídos de diferentes
fuentes de información (bases de datos de acceso limitado o libre), en relación a
la información de su interés.

Cursos de entrenamiento a usuarios
La formación de usuarios, es el servicio que brinda la Biblioteca para
capacitar a sus usuarios en el uso de los servicios y productos de información y
en la búsqueda documental. La Dirección General de Bibliotecas ofrece a sus
usuarios un programa de formación adecuado a las distintas necesidades de
información y a los diferentes tipos de usuarios

Conexión a Internet/ wi-fi gratuito
Se ofrece a los usuarios el servicio de acceso a Internet con fines
exclusivos de información, estudio o investigación.
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La Dirección General de Bibliotecas tiene red Wi-Fi a disposición de sus
usuarios en forma gratuita. Si el usuario posee una computadora portátil y
quieres trabajar en la Biblioteca, sin necesidad de cables o de esperar a que se
produzca un espacio en las reservas de las computadoras de la Unidad de
Información. Para acceder a este servicio la condición que debe cumplir su
equipo informático es poseer capacidad de conexión a la red inalámbrica.

Bases de datos offline:
✓ La biblioteca adquirió las Bases de datos en el año 2000 en CD. La
actualización de estas bases de datos se encuentra disponible en la
Biblioteca Electrónica del Mincyt: http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/
En este punto la Biblioteca Central se refiere a que cuenta con bases de datos
editadas en discos compactos en el año 2000 y las actualizaciones de las
mismas (año 2000/2001 en adelante) están incorporadas en la Biblioteca
Electrónica del Mincyt:http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/
Y el listado de estas bases “offline” (fuera de línea) es el que acompañó en la
información enviada:
✓ HUMANITIES ABSTRACTS (full text), 1984-2000, externa
✓ LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS (LISA), 19692000, externa.
✓ EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION CENTER CURRENT
INDEX TO JOURNAL IN EDUCATION (CIJE), RESOURCE IN
EDUCATION (RIE) (ERIC), 1992 –2000, externa
✓ SOCIAL SCIENCE ABSTRACTS (full text) WSAF-MO-CU, 1983-2000,
externa
✓ BUSINES ABSTRACTS (WBAF-MO-CU), (full text), 1994-2000, externa
✓ GENERAL SCIENCE ABSTRACTS FULL TEXT (GSFT-MO-CU), 19842000, externa
✓ FOOD SCIENCE AND TECNOLOGY ABSTRACTS (FSTA-QU-CU),
1990-2000, externa
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✓ THE WORLD D’SLEADING AGRICULTURE DATABASE (CAVT-QU-73),
1990-2000, externa
✓ ECON LITE (ECON-MO-CU), 1969-2000, externa
✓ BIOLOGICAL ABSTRACTS, 1998-2000, externa
En virtud de lo antes expuesto, se considera que el material bibliográfico
es suficiente y actualizado, permitiendo el desarrollo de las actividades de
docencia e investigación del grado y posgrado.
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ASPECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DEL CUMPLIMIENTO O
SATISFACCIÓN DEL COMPONENTE.
✓ La Biblioteca y centro de documentación de la Facultad de Odontología
dispone de instalaciones propias, personal capacitado y procesos
técnicos, que aseguran una adecuada atención a los usuarios.
✓ La Biblioteca integra la Red de Bibliotecas de la Universidad, su acervo
bibliográfico cubre las demandas temáticas de la carrera y se considera
actualizado.
✓ Cumple adecuadamente con las normas de seguridad e higiene, respecto
a ventilación, iluminación y aislamiento sonoro.
✓ La institución cuenta con políticas de actualización de su acervo
bibliográfico. Los docentes participan en los mecanismos de selección y
actualización del material bibliográfico conjuntamente con la Comisión de
Funcionamiento y Asesoramiento Bibliotecario. De esta manera se
asegura la actualización y compatibilidad de la bibliografía existente con
el requerimiento de los usuarios y con las programaciones.
✓ Los ejemplares para uso interno y préstamo abarcan la bibliografía
recomendada o básica y la sugerida o complementaria de cada asignatura
o módulo de la carrera de grado y posgrado.
✓ La Biblioteca tiene un amplio horario de funcionamiento y atención a
usuarios. De lunes a viernes de 07 hs. a 20.00 hs. y los sábados de 08.00
hs. a 12.00 hs.
✓ La Biblioteca cuenta con ejemplares para lectura en sala y ejemplares
para préstamos personales.
✓ Posee un número satisfactorio de servicios informáticos para docentes,
alumnos y becarios.
✓ La Biblioteca cuenta con asesoramiento permanente a usuarios.
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ACCIONES EN MARCHA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN FORMA
PERMANENTE
Actualización permanente de ejemplares de textos.
Renovación anual de bases de datos.
Capacitación permanente del personal de apoyo de biblioteca.
Implementación de talleres anuales para la capacitación de usuarios.
Actualización y mantenimiento del equipamiento informático.
Monitoreo de la base de dato Pérgamo.
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DIMENSION 4 – INFRAESTRUCTURA
Componente 4.4: Instalaciones especiales y laboratorios.
Analizar la carrera en relación con los criterios de calidad formulados para este
componente y formular un juicio sobre el grado de cumplimiento de los mismos
4.4.1 Laboratorios
4.4.1 Instalaciones especiales

4.4.1 Laboratorios
La Facultad de Odontología dispone de laboratorios propios, los cuales
pueden agruparse en:
✓ Laboratorios o espacios físicos destinados a tareas básicas y
preclínicas donde se desarrollan procesos de enseñanza/ aprendizaje.
✓ Laboratorio de Investigación Científica.
Estos ámbitos poseen una planta física adecuada, funcional y segura,
cumplen con las normas de accesibilidad, seguridad, higiene y bioseguridad
descriptos en los otros componentes.
Dentro de los Laboratorios o espacios físicos destinados a tareas básicas
y preclínicas donde se desarrollan procesos de enseñanza/ aprendizaje
se puede mencionar:
✓ En el Sector Prof. Adolfo Domingo Torres: el aula de
microscopia, el aula de preclínica.
✓ En el Sector Clínicas: clínica B con simuladores.

En la siguiente tabla se describen los espacios físicos, superficie,
capacidad y equipamiento de los laboratorios de ambos sectores en los cuales
se desarrollan procesos de enseñanza aprendizaje.
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Tabla N° 62. Descripción de cada espacio físico
a- Laboratorios
Espacios
físicos

Aula de
preclínicas
Sector Edificio
Prof. Adolfo D.
Torres –
superficie total
3892,41 m2
Segundo piso
– Acceso por
escaleras y
por ascensor.

Sala de
Simuladores
Sector Edificio
Prof. Adolfo D.
Torres –
superficie total
3892,41 m2
Segundo piso
– Acceso por
escaleras y
por ascensor.
Aula de
Microscopía
Sector Edificio
Prof. Adolfo D.
Torres –
superficie total
3892,41 m2
Segundo piso
– Acceso por
escaleras y
por ascensor.

Superficie

Capacidad

139,43 m2.

80

258,20 m2

20

111.38 m2

60

Equipamiento
Iluminación y ventilación
Dispone del siguiente equipamiento: 7 (siete) mesas
compartimentadas en 10 (diez) boxes cada una, total
70 (setenta) boxes, 70 (setenta) banquetas, 1 (una)
salida de aire para turbina o micromotor, jeringa de
aire y enchufe para energía eléctrica e iluminación
individual. El aula cuenta asimismo con mesada y
pileta y 1 (un) box anexo con la misma disposición
de mesada con bacha y agua fría y caliente por
termotanque., 2 (dos) pulidoras de mesa, 2 (dos)
recortadora, 2 (dos) vibradoras, 2 (dos) mesadas de
trabajo con bacha.
El aula cuenta además con pantalla para proyección
mimioteach, pizarrón, conexión a internet por cable,
escritorio y equipo de computación, equipo de audio
y sonido.
Cuenta con muy buena iluminación natural y
artificial, adecuada refrigeración provista por 2 (dos)
aires acondicionados tipo Split y ventilador de techo,
salidas de emergencia con barra antipánico,
matafuegos, sensores, botiquín.
15 (quince) simuladores, 15 (quince) mesitas cada
una con: 1 (una) salida de aire, 1 (una) jeringa triple,
1 (un) velador, 1 (una) toma corriente. Quince
banquetas rodantes, 1 (un) matafuego, 1 (un) aire
acondicionado Split, 2 (dos) ventiladores de techo, 1
(un) ventilador de pie. Adecuada luz natural y
artificial para las actividades que allí se realizan.

5 (cinco) mesadas de trabajo con 12 (doce) boxes
individuales que cuentan con un microscopio fijo por
cada box, bancos de madera, pantalla para
proyección multimedia, pantalla mimioteach y
sistema de audio y sonido.
Los salones cuentan con iluminación natural y
artificial adecuada, ventilación proporcionada por
ventanas y climatización suministrada por aire
acondicionado de tipo Split, ventiladores de techo,
salidas de emergencia con barra antipánico,
matafuegos, sensores y botiquín. Todo acorde a la
capacidad y a la superficie. Las ventanas de las
aulas están provistas de cortinas tipo blackout que
permiten el oscurecimiento del ambiente.
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✓ Laboratorios de Investigaciones científicas.
Dentro de estos laboratorios se pueden mencionar detalladamente los
especificados en la siguiente tabla, donde además se presenta la superficie, la
capacidad y el equipamiento disponible.

Tabla N° 63. Descripción detallada de cada laboratorio de investigación
b- Laboratorio de Investigaciones Científicas
Espacios físicos

Laboratorios de
investigación y
Servicio de
análisis clínico.
Sector Clínica

Laboratorio de
Microbiología
Sector Clínica
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Superficie

Capacidad

21,9 m2

10

25,16 m2

15

Equipamiento
Iluminación y ventilación
Laboratorio de análisis clínicos que está
constituido de la siguiente manera: sala 1: de
recepción y extracción que cuenta con una
superficie de 8,89 m2 y un segundo espacio
denominado sala 2 de procesamiento de
prácticas bioquímicas con una superficie
de 13,01 m2.
En la sala 1 cuenta con una superficie, una
mesada de granítico color rojo que posee una
pileta y bajo mesada de cuatro puertas, una
cámara de seguridad, una CPU, monitor y
teclado con escritorio, además de un apoya brazo
con sillón de extracción, una heladera Patrick con
Freezer,
un
baño
termostático,
un
Fotocolorímetro Espectron, una Macrocentrífuga
Gelec, un peachímetro digital, una balanza de
precisión fotocolorímetro, micropipetas de
volúmenes fijos y regulables.
En la sala 2 consta de un ventanal con
luz natural, dos alacenas de dos puertas
vidriadas cada una, una mesada color blanca con
bajo mesada, una mesada de granítico color gris
con una pileta y bajo mesada, un aire
acondicionado (Split) una cámara de seguridad y
un monitor de movimientos, una CPU, monitor y
teclado, un Autoanalizador CM 250 con
capacidad de realizar 240 determinaciones por
hora Química Clínica, un Contador hematológico
automatizado de 5 parámetros, un Microscopio
Nikon Eclipse E 200 con captura de imagen y
cámara de alta resolución, un Lavador
automático de microplaca Mindray, un Lector
automatizado de microplaca Elisa Mindray, un
Destilador.
Posee el siguiente equipamiento, estufa
gaseada, freezer Siam, centrífuga refrigerada
grande, 2 (dos) micropipetas de 0,5 a 10 micro
litros, 3 (tres) micropipetas de 20 micro litros, 1
(un) micropipetas de 1000 micro litros. 2 (dos)
micropipetas de 100 micro litros, heladeras Briket
con freezer, estufa de cultivo CO2, autoclave
automático Tuttanauer modelo electrónico
3870E, lámpara ultravioleta de pared, termostato,

Laboratorio de
Biología
Molecular
Sector Clínica

Laboratorio de
Fitodontología
Sector Clínica

11,24 m2

16,41 m2

6

8

2 (dos) microscopios ópticos Leitz HM Lux3,
estufa de cultivo Dalvo modelo MCL un Vortex
Arcano, centrífuga Sigma 2-16 KL, Baño María
Dalvo, Centrífuga refrigerada Presvac, cabina de
Flujo Laminar Heal forcé, 2 (dos) mecheros, una
lupa. Asimismo posee 2 (dos) vitrinas de vidrio, 1
(un) escritorio, 1 (un) computadora, 1 (un) mesa
chica, 3 (tres) banquetas, 3 (tres) sillas.
Tiene una hall de acceso con superficie de 9,
56m2, posee 3 ambientes con superficies de
11,24 m 2, 12,25 m2, y 9,97 m2 cada uno de ellos,
en su interior se encuentra equipado con 2 (dos)
cámaras de seguridad, 3 (tres) banquetas, 1
(una) computadora y escritorio,1 (una) mesada
de granítico de 3 (tres) puertas en el bajo
mesada, 1 (una) mesada de granítico con 4
(cuatro) cajones, 1 mesada de granítico con tres
cajones, y otra mesada con 6 (seis) puertas y 4
(cuatro) cajones y 1 (una) pileta con doble bacha,
buena iluminación natural y artificial y buena
refrigeración
provista
por
tres
aires
acondicionado split.
El equipamiento existente cuenta con: Cabina
seguridad biológica Clase II LABGARD-NUAIRE;
Termociclador BIO-RAD; Transiluminador 2000
BIO-RAD; Cámara MAESTROGEN con cámara
fotográfica FUJIFILM; Fuente de poder BIORAD; Sistema de electroforesis Mini-PROTEAN
de BIO-RAD;
Sistema de electroforesis en gel de agarosa SubCell GT de BIO-RAD; Heladera Frigobar Briket;
Homogeneizador CAT; Centrifuga micromini
DragonLab; Vortex (agitador vortex), Agitador
magnético Dragon Lab; Baño termostático de
acero inoxidable Arcano; Microscopio invertido
modelo eclipse marca Nikon; Incubador Thermo
Fisher scientific.
En el primer ambiente un aire acondicionado tipo
split, segundo ambiente una ventana con dos fija
y dos móviles, en el tercer ambiente dos
ventanas selladas con pilocarbonato
tos con aire , buena iluminación,
Presenta un 1 ambiente, con muy buena luz
artificial, refrigeración brindado por un aire
acondicionado split,1 mesada de granítico con 7
(siete) puertas y 4 (cuatro) cajones, dos piletas
con bachas,3 butacas y una silla con ruedas,2
(dos) banquetas, 3(tres) fluorescentes, 1 (un) aire
Split, 2 (dos) mecheros,1 (una) cámara de
seguridad,1(un) escritorio con una computadora;
Agitador magnético Arcano. Cuenta también de 2
Estufa de cultivo Dig. Blast. San Jorge (una
capacidad simple y una doble; Liofilizador Crhist
Modelo Alpha 1-4 L Dplus; 1 una Estufa Egeo y
1(un) freezer de -86°C Operon.
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Laboratorio y
Servicio de
Anatomía
Patológica.
Sector Clínica

Laboratorio de
Biomateriales
Sector Prof.
Adolfo Domingo
Torres

Laboratorio de
Biomateriales
Sector Prof.
Adolfo Domingo
Torres
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12,17 m2

6

14,95 m2

7

Posee el siguiente mobiliario una mesada de
trabajo, 2 (dos) escritorios, 2 (dos) sillas, 2 (dos)
banquetas, 1 silla con ruedas, 1 mesada en L 11
puertas y dos cajones, alacena con 12 (doce)
puertas y 4 (cuatro) de vidrio entre esas.
Respecto al equipamiento posee un microscopio
binocular Olimpus, una balanza electrónica
Ohausmod CL-200, reloj de alarma para
laboratorio, 2 (dos) micrótomo de deslizamiento
Reicher Jung Mod. Hn40 y Zeiss, con porta
navaja descartable, 1 microscopios Zeis, una
estufa de cultivo a conversión térmica Dalvomod
MC2, una heladera Siam de 11 pies, un
microondas, una centrífuga, un procesador
automático de tejido, una batería de Coloración
para citología, centro de inclusión en parafina
Novus.
Cuenta con el siguiente equipamiento micrótomo
de tejidos duros, (cortadora de Precisión de baja
velocidad) modelo: 11-1280-250, Marca Isomet
LowSpeedSawBuehler, microscopio Arcano
Modelo 2009, balanza analítica, vibradora
eléctrica, torno colgante de ¼ hp 220V12000rpm. Pulidora eléctrica de mesa de ¼ hp de
2800 rpm, prensa manual para 3 (tres) muflas
Manfredi y máquina de Ensayos de Materiales
Dentales, INSTRON capacidad 10kN. Durómetro
de Banco Motorizado para Durezas Rockwell C y
B, para realizar ciclos automáticos de ensayo
(carga, mantenimiento de la carga y descarga).
Precarga: 98,07 N (10 kdf) – Carga principal:
490,3 – 882,6 – 1373 N (50-90 – 140 kgf) – Carga
total: 588,4 – 980,7 – 1471 N (60 – 100 – 150 kgf).
Máxima altura de ensayo: 230 mm. Selección de
la carga mediante selector externo. Reloj
indicador con cero automático. Durómetro Shore,
para medir la dureza de penetración en caucho,
elastómeros, neopreno, silicona, vinilo, plásticos
blandos, cuero y similares. Construido bajo las
siguientes Normas. DIN3505, ASTMD2240,
ISO7619, JISK7215. Características: Tamaño de
bolsillo con la sonda integrada. Escala expresada
en dureza Shore. Indicador de batería baja.
Apagado manual o automático. Instrucciones de
manejo en idioma Inglés. Estuche plástico estilo
portafolio, interior acolchado con espuma de
goma.
Especificaciones.
Balanza
digital.
Capacidad. Características: Capacidad: 210g.,
sensibilidad: 0.0001 g., legibilidad: 0.1 g.,
repetibilidad: ±0.1mg., linealidad: ±0.2g. Plato de
carga de acero inoxidable de 80 mm.de diámetro.
Carcasa estable de ABS con display LC.D..
Calibración externa con una sola tecla.
Viscosímetro rotacional para la determinación
rápida, precisa y fiable de la viscosidad. De bajo
costo y fácil manipulación. - Información
mostrada en pantalla: Velocidad seleccionada:
r.p.m. Husillo seleccionado: SP. Lectura de

Laboratorio de
Prótesis Dental
Sector Prof.
Adolfo Domingo
Torres.

21,79 m2.

6

viscosidad: CP (mPaos) Porcentaje de escala
completa: %. – Viscosidad relativa y absoluta. –
Convertidor de unidades CI a CGS. – AUTOTEST con aviso acústico y visual en caso de
malfuncionamiento. – Función AUTO-RANGO.
Posibilidad de calibración por parte del usuario. –
10 opciones de idiomas. Microscopio invertido
metalográfico. Cabeza trinocular que permite
fotografía o videofilmaciones con inclinación a
30º tipo Seidentopf. Distancia interpupilar
variable de 55 – 75 mm portaoculares con ajuste
de dioptrías ± 5d. Par de oculares de 10 x WF.
Objetivos metalográficos 10x, 20x, pl 40xr y 100
xroil según norma Din. Aumentos totales 1000x.
Platina rectangular de 150 x 180 mm con
comando coaxial bajo. Contiene diafragma y
pinza de sujeción. Iluminación: cañón con porta
lámpara centrable con lente colectora variable.
Diafragma de campo e iris. Todo según el
principio de Koehler. Luz halógena regulable 6V
20W. Enfoque macro y micrométrico coaxial
bilateral bajo con focus stop y ajuste de tensión
con intervalos mínimos de 2 micrones. Base
amplia de gran estabilidad con fuente de
alimentación interna. Incluye disco metálico
grande y chico, filtro azul, filtro verde, filtro
amarillo, fusible y lámpara 6V 20W, funda,
manual de instrucciones. Cumple con norma CE.
Garantía dos Años.
Cuenta con el siguiente equipamiento micro
motor eléctrico Drillco, paralelómetro Drillco,
torno colgante Drillco DMX 500, vibradora Egeo
Recortadora de yeso G-Tech, motor ½ Hp –
1400RPM, pulidora de alta velocidad, soplete,
regulador de presión, arenadora Tecnodent de
dos cabinas modelo A2, horno eléctrico Modelo
331, centrifuga Tecnodent modelo CEN,
presurizadota Roman, pulidora de banco Drillco,
cuba electrolítica G-Tech, prensa metálica,
máquina de vapor de agua, polimerizador
hidroneumático, prensa metálica, máquina de
seccionar troqueles Tec, soplete y regulador,
tubo de oxígeno de 6 m 3, cacerola gastronómica
nº 45, pava, estantería metálica, martillo,
banquito de madera, 1 (un) cuchillo para yeso, 2
(dos) espátulas metálicas, 2 (dos) pinceles, 3
(tres) espátulas plásticas, 2 (dos) fresero circular,
1 (un) cepillo para manos, 1 (una) olla chica, 1
(una) olla grande, 1 (un) quemador circular
grande, 4 (cuatro) flameadores.

301 de 319

4.4.2 INSTALACIONES ESPECIALES
La Facultad de Odontología dispone de instalaciones especiales que
permiten el normal funcionamiento de las clínicas, servicios y laboratorios.
Vestuarios para ambos sexos Construidos en el año 2011, se localizan
en la planta baja del sector clínica 2 (dos) vestuarios para ambos sexos con una
superficie de 22,31 m2 cada uno, y poseen en su interior 120 lockers cada uno,
para que los alumnos guarden sus objetos personales.
Para ingresar a las actividades prácticas los alumnos deben cambiarse en
los vestuarios y utilizar el ambo celeste.

Central de Esterilización
Tiene una superficie de 40.49 m2, cuenta con 2 (dos) autoclaves, uno con
capacidad de 250 litros, uno de 500 litros y 1 (un) autoclave pequeño a vapor
marca Mazden, modelo AVB-0600-000, 2 (dos) balanzas digitales Kretz Data
modelo 3100, 1 (una) impresora ticketera, instrumental para exodoncia: 307
fórceps para adultos, 55 (cincuenta y cinco) fórceps para niños, 107 (ciento siete)
elevadores, 50 (cincuenta) juegos de puntas de cavitadores piezo eléctricos.
El aula de Radiología tiene una superficie de 20.65 m2 en su interior
posee 6 (seis) sillones dentales y 4 (cuatro) aparatos de rayos x amurados para
los trabajos, también se encuentra 2 (dos) radiovisiógrafos con sus respectivas
computadoras.
El Servicio de Radiología funciona de lunes a viernes en el horario de
08:00 a 16:00hs. Tiene una superficie de 29.82 m2 con paredes y puertas
plomadas, conforme a la reglamentación vigente. Una oficina previa destinada a
la atención al público. Estas dependencias poseen buena iluminación artificial y
refrigeración provista por dos aire acondicionado tipo Split. Este espacio posee
1 (una) unidad dental, 1 (un) equipo de rayos X odontológico de pared, 1 (un)
radiovisiógrafos marca SopixAce que funciona con el software soproImaging, 1
(un) equipo de rayos X panorámico modelo Cranex Soredex que funciona con el
software Scanora, este equipo permite la obtención de imágenes digitales,
proyecciones frontales y laterales de los maxilares, de la ATM, y del carpo.
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En un sector posterior del servicio se encuentra un ambiente de uso
exclusivo de un equipamiento de última tecnología incorporado: el Tomógrafo
volumétrico tipo CONE BEAM Gendex CB500 para uso odontológico, médico y
quirúrgico.
Además posee una sala para procesado de radiografías intraorales y
una oficina con una computadora con el software ceclacom destinado a la
realización de trazados cefalométricos con su respectiva impresora y scanner.
Para la instalación y funcionamiento de los equipos generadores de rayos
X, se tuvo en cuenta la normativa vigente, dependiente del Ministerio de Salud y
Acción Social de la Nación. Ley Nº 17557/67. Los espacios físicos fueron
construidos siguiendo los requerimientos que establece la ley antes mencionada,
que exige paredes plomadas de 1mm de espesor. El personal que se
desempeña en esta área cumple con las medidas de seguridad que aseguran la
protección en relación con la exposición a los rayos X, utilizando delantales
plomados con y sin cuello tiroideo, contando además con biombos plomados
rodantes con visor y dosímetros personales. La empresa Bionics es la
proveedora de los dosímetros y realiza el servicio de monitoreo personal de
radiaciones y envía a la UA el informe técnico. El comité tiene un registro de las
mediciones.
En el sector posterior del edificio hacia el sector sur, se construyó la Sala
de Compresores posee una superficie de 52,52 m 2 y cuenta con 15 (quince)
salidas para compresores de alto porte. Se encuentran funcionando 12 (doce)
compresores. Este espacio fue construido respetando las normativas que
establece la Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo Ley Nº 19587, con el
propósito de optimizar la seguridad.
Los compresores son sometidos a un estricto control y mantenimiento a
cargo del personal de mantenimiento de la FOUNNE.
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ASPECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DEL CUMPLIMIENTO O
SATISFACCIÓN DEL COMPONENTE.
✓ Disponibilidad de laboratorios (infraestructura y equipamiento) propios de
la FOUNNE para desarrollar el proceso de enseñanza/ aprendizaje con
los alumnos en una planta física adecuada, funcional y segura.
✓ Disponibilidad del Laboratorio de Investigación Científica con diferentes
áreas (infraestructura) propios de la FOUNNE para desarrollar actividades
de investigación que involucran a estudiantes, docentes y graduados en
una planta física adecuada, funcional y segura.
✓ Equipamiento actualizado de tecnología avanzada en cada uno de los
laboratorios acorde a las actividades de investigación y académicas.
✓ La planta física de los laboratorios e instalaciones especiales cumple con
las normas vigentes de accesibilidad, seguridad, higiene y bioseguridad.

ACCIONES EN MARCHA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN FORMA
PERMANENTE
Mantenimiento permanente de la estructura edilicia y del equipamiento que
conforman los laboratorios de la FOUNNE.
Adquisición constante de nuevo equipamiento para laboratorios según
requerimiento de investigadores.
Monitoreo de las normas de seguridad e higiene y bioseguridad en cada uno de
los ambientes.
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DIMENSION 4 – INFRAESTRUCTURA
Componente 4.5: Acceso para personas con limitaciones físicas
Analizar la carrera en relación con los criterios de calidad formulados para este
componente y formular un juicio sobre el grado de cumplimiento de los mismos.
4.5.1 Infraestructura para personas con limitaciones

Para garantizar la accesibilidad y circulación de las personas con
limitaciones físicas que transitan por la institución, la Unidad Académica realizó
modificaciones importantes en la infraestructura y equipamiento que se
sintetizan a continuación.
1- Todos los sectores cuentan con rampas antideslizantes de acceso a los
edificios y pasamanos en las respectivas rampas.
2- Se instalaron dos ascensores, en el año 2010, el ascensor del Edificio
Adolfo D. Torres y en el año 2016 el ascensor del Sector Clínicas.
3- Las escaleras cuentan con pasa manos y cintas antideslizantes.
4- La institución cuenta con sanitarios para personas con capacidades
especiales.
5- La facultad cuenta con un servicio de atención odontológica para
pacientes con discapacidad que se encuentra ubicado en planta baja del
sector Profesor Adolfo Domingo Torres con los otros servicios y el Hospital
Odontológico Universitario y el edificio cuenta con rampa de acceso.
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ASPECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DEL CUMPLIMIENTO O
SATISFACCIÓN DEL COMPONENTE.
✓ Disponibilidad de rampas para el ingreso a cada uno de los sectores de la
Facultad (Decanato- Biblioteca – clínicas).
✓ Existencia de ascensores en sector Prof. Adolfo Torres y clínicas que
permite el acceso a los pisos superiores de cada sector.
ACCIONES EN MARCHA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN FORMA
PERMANENTE
Mantenimiento y conservación de rampas.
Monitoreo mensual del servicio que presta la empresa privada para el
mantenimiento de los ascensores.
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COMPENDIO EVALUATIVO
DIMENSION 4: INFRAESTRUCTURA

El inmueble donde se realizan las actividades académicas de la Carrera
de Odontología es propiedad de la Universidad Nacional del Nordeste, asignado
a la Facultad de Odontología, siendo sus derechos estables, otorgando
seguridad de continuidad y permanencia.
La Carrera se desarrolla en un solo predio. Cuenta con una infraestructura
y equipamiento que permite el correcto desarrollo de la misión Institucional y de
las actividades enunciadas en el plan de estudio en lo concerniente a docencia,
investigación, extensión y difusión del conocimiento, contando con disponibilidad
horaria, medios, equipamiento y personal capacitado y adecuado.
La

Facultad

de

Odontología

cuenta

con

las

certificaciones

correspondientes al cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene de
los ámbitos en los que se desarrollan las actividades de la carrera. Las
certificaciones son del Área de Seguridad e Higiene de la Universidad. Cuenta
con una instancia Institucionalizada responsable de la implementación y
supervisión de las condiciones de seguridad e higiene y normativas explicitas
para tal cuestión.
La Biblioteca de la Facultad de Odontología integra la Red de Bibliotecas
de la Universidad, su acervo bibliográfico cubre las demandas temáticas de la
carrera y se considera actualizado. La biblioteca está a cargo de personal
profesional y técnico calificado. Cuenta con una Comisión de Funcionamiento y
Asesoramiento Bibliográfico a los efectos de un mejor desempeño de la misma.
Los ámbitos de formación teórico-práctica y prácticas sobre pacientes son
adecuados en relación al número de alumnos y permiten cumplir con los
objetivos propuestos en las actividades curriculares.
El equipamiento informático y didáctico es suficiente y actualizado para
llevar adelante el desarrollo de las actividades relacionadas con gestión,
docencia, investigación, extensión y administración. El mismo resulta
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imprescindible para la totalidad de las tareas que se realizan en la Unidad
Académica y cumple acabadamente su objetivo.
La Unidad Académica garantiza la accesibilidad y circulación dentro de la
institución para todas las personas, la señalética asegura el tránsito dentro de la
facultad. El acceso y circulación cumple con la normativa vigente en caso de
catástrofe. Asimismo se asegura la accesibilidad a todos los ámbitos de la
institución de personas con problemas físicos, se cuenta con ascensores y
rampas en los sectores.
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SINTESIS DE LA AUTOEVALUACION
I - ASPECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DEL CUMPLIMIENTO O
SATISFACCIÓN DE LOS CRITERIOS EN EL CONJUNTO DE LA CARRERA.
La Facultad de Odontología integra la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), institución Nacional, Pública y de carácter regional. La UNNE está
conformada por 11 Facultades, 1 instituto y 50 carreras de grado. Hasta la
actualidad, la Carrera de Odontología es la única oferta académica con la
titulación en esta región del país.
La oferta de posgrado incluye el Doctorado de la Universidad Nacional del
Nordeste en Odontología, la Maestría en Investigación con orientación en
Ciencias de la Salud, Maestría en Gestión de la Salud Publica con orientación
en Prácticas Preventivas, Especializaciones entre las cuales se consideran,
Especialización en Docencia y Gestión Universitaria con Orientación en Ciencias
de la Salud, Especialización en Ortodoncia, Especialización en Endodoncia,
Especialización en Odontopediatría, Especialización en Odontología Legal,
Especialización en Cirugía y Traumatología Buco- Maxilofacial, Especialización
en Diagnóstico por Imágenes de la Región Buco- Maxilofacial.
La Facultad de Odontología (FOUNNE) desde sus inicios comparte con
otras Unidades Académicas de la UNNE la responsabilidad de formar recursos
humanos para contribuir al desarrollo de la región nordeste de la argentina. El
Estatuto de la universidad señala que además de las tareas docentes, en las
cátedras universitarias se propende al desarrollo de tareas de investigación
básica y aplicada, así como de extensión, para lo cual cada Facultad e Instituto
debe dar preferencia al estudio de los planes y presupuestos necesarios para
facilitar y apoyar la realización de dichas tareas.
En los considerandos del Estatuto y los Planes Estratégico de la
Universidad y Planes de Desarrollo Institucional de la Facultad, las actividades
de formación, extensión, investigación, vinculación y trasferencia, crean lazos
con la comunidad, esto le concede una clara responsabilidad social en función a
lo que representa la UNNE y la FOUNNE para la región.
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La Misión Institucional de la Universidad Nacional del Nordeste se
explicita en el Estatuto de la Universidad y en los documentos aprobados por el
Consejo Superior estableciendo los lineamientos estratégicos para el
cumplimiento de sus funciones.
La Facultad de Odontología sigue los postulados de la Misión Institucional
con la finalidad de fortalecer el cumplimiento en su ámbito, ha formulado Planes
de Desarrollo en los últimos 11 años (PDI: 2006-2010; 2010-2014; 2014-2018).
Estos planes se elaboraron teniendo en cuenta documentos Institucionales y
fueron consensuados con la comunidad universitaria. Se formularon con la
finalidad de fijar claramente las bases de acciones a implementar en la Facultad,
con la intención de servir a la sociedad regional del Nordeste, definiendo, en
forma clara, la misión, la visión, los programas y los objetivos estratégicos con
lineamientos concretos y políticas claras que motivan y orientan las acciones
para el logro de su proyecto educativo.
La Carrera se inserta en una estructura organizativa y de gobierno
adecuada, ya que permite una gestión académico – administrativa correcta de
conducción. El Consejo Directivo, conformado de acuerdo al Estatuto, con
participación de los diferentes claustros que conforman la comunidad
académica: docentes, estudiantes, no docentes y graduados, es el órgano
superior que norma la vida institucional. Las Autoridades (Decano, Vicedecano
y Secretarios), acreditan un perfil profesional coherente con el cargo que ejercen.
A los efectos de canalizar las políticas y programas, la Facultad cuenta
con unidades ejecutivas de este modo, se observa un marco que facilita la
gestión de la docencia, la investigación, la extensión y vinculación con el medio.
Por otra parte, los Departamentos Pedagógicos están integrados por asignaturas
y módulos a fines, que reúne a docentes para desarrollar actividades en torno a
áreas del saber odontológico. Contar con una estructura departamental fortalece
las acciones relacionadas a la organización curricular generando instancias de
revisión, actualización permanente de contenidos, articulación horizontal y
vertical de los mismos, análisis de programas, proyectos de docencia e
investigación y de extensión.
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Asimismo coexisten con esta estructura un conjunto nutrido de
comisiones, que facilitan la implementación y desarrollo de los programas
vigentes del PDI.
La distribución de la estructura organizacional, permite visualizar que no
se

presentan

cuadros

responsabilidades

o

de

asimetría

funciones,

en

como

cuanto

así

a

también

acumulación
una

de

adecuada

correspondencia entre el perfil, cargo y los antecedentes de quien lo ocupa.
El plexo normativo que regula la vida institucional es de la universidad y
de la Facultad, este marco reglamenta el funcionamiento Institucional, las
actividades

de

docencia,

investigación,

extensión,

posgrado,

asuntos

estudiantiles, de bienestar social y de los no docentes.
Los sistemas de registro son acompañados por sistemas de generación
de información estratégica para la toma de decisiones ya que poseen capacidad
operativa, rapidez y seguridad. Los mecanismos implementados por la unidad
académica y los gestionados por la Universidad, aseguran efectivamente la
difusión de la información y comunicación de las actividades impulsadas dentro
de la institución y las destinadas a la sociedad en general.
Los recursos financieros con los que cuenta la FOUNNE permiten llevar
adelante el proyecto académico. Teniendo en cuenta el presupuesto otorgado
para el periodo comprendido entre los años 2010-2016, podemos considerar que
fue suficiente para cubrir los gastos en personal como los operativos que
demanda el desarrollo de las actividades académicas, como así también el
otorgamiento de becas a docentes, no docentes, estudiantes y graduados,
subsidios para la asistencia a congresos, movilidades y otras ayudas
económicas.
La Evaluación Continua, la Autoevaluación y Evaluación Externa se
presentan como una fortaleza que tiene la institución y la Facultad, los resultados
se convierten constantemente en insumo para la reformulación de acciones,
normas, reglamentos, programas, reformas curriculares, como así también, en
la toma de decisiones de las funciones sustantivas.
La

UNNE

cuenta con programas de becas para estudiantes,

implementadas a través de la facultad, en las categorías de transporte urbano e
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interurbano, comedor, prestación efectiva de servicios y finalización de estudios,
que tienden a satisfacer las necesidades de los alumnos. La Unidad Académica
otorga becas para realizar actividades académicas, de investigación y extensión.
La universidad y la UA promueven programas que contribuyen a la
preparación, formación, seguimiento y estímulo a los ingresantes y alumnos de
la Carrera. La implementación de mecanismos de seguimiento y apoyo
académico, como tutorías, riesgo académico, orientación vocacional, y el
Gabinete Psicopedagógico colaboran con la problemática personal y de
formación del estudiante.
Los Programas preventivos, de divulgación cultural, la práctica
deportiva y de recreación en los estudiantes, docentes y no docentes, como así
también, los servicios de salud con los que cuenta la UNNE y la FOUNNE
permiten el bienestar psicofísico de la comunidad académica.
Los requisitos de admisión de los alumnos a la carrera son explícitos y
están reglamentados por resoluciones y ordenanzas de la UNNE y la FOUNNE
y difundidos por los medios de comunicación y difusión de estas instituciones.
La carrera tiene en vigencia dos planes de estudios, plan de estudios 2006
y plan 2014. Ambos planes evidencian en su diseño espacios curriculares que
incluyen actividades de docencia, investigación, extensión como así también
actividades asistenciales supervisadas en servicios y en la comunidad.
Los planes de estudio están en concordancia con los contenidos mínimos
exigidos, con la carga horaria total y con la carga horaria mínima requerida para
las asignaturas optativas. Respecto a las materias optativas existe una amplia
oferta ajustada a cumplimentar la formación y competencias del futuro graduado.
Los procesos de enseñanza - aprendizaje, como los de evaluación de
cada espacio curricular están claramente explicitados y son conocidos por la
comunidad. Las estrategias de evaluación son coherentes con los objetivos,
contenidos, estrategias de enseñanza y los recursos implementados en cada
plan. Los resultados de las evaluaciones parciales y finales están registrados de
manera segura y confiable en cada asignatura, Módulo o seminario y a su vez,
en el departamento de estudios.
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La estructura del Plan de estudios 2014 contribuye a la integración de
contenidos siendo coherente la propuesta con las estrategias didácticas
implementadas y los sistemas de evaluación. Todas las actividades teórico
practicas del plan son integradoras a los largo de la estructura curricular y
coherentes con el perfil propuesto en el plan de estudio.
Ambos planes son monitoreados por las comisiones de cambio curricular,
seguimiento curricular y departamentos pedagógicos.
La Carrera cuenta con Políticas Institucionales explícitas vinculadas a
la Investigación y Difusión del Conocimiento aprobadas por la UNNE y por la
Facultad, las cuales garantizan el desarrollo de las actividades. Los proyectos de
investigación pertenecientes a grupos consolidados (GID) responden a líneas
prioritarias reguladas por la universidad y la Facultad. En los grupos de
investigación trabajan docentes, alumnos, becarios, tesistas y personal de apoyo
quienes divulgan sus resultados y producciones en reuniones científicas y
publicaciones.
La universidad promueve el desarrollo de la investigación científica a
través de incentivos para el personal y subsidios para el desarrollo de los
proyectos. La FOUNNE además asigna recursos físicos, financieros y humanos
específicos para la investigación.
La carrera cuenta con políticas institucionales explicitas de la función
Extensión. Las actividades realizadas son coherentes con las políticas
planificadas y responden a las necesidades de la sociedad. Los estudiantes
participan activamente en todas las actividades. Los acuerdos de trabajo y
convenios existentes permiten el desarrollo de las actividades proyectadas.
La UNNE y la FOUNNE poseen estructuras que coordinan y trabajan
mancomunadamente llevando adelante las

políticas de vinculación

y

cooperación instituidas que responden a las necesidades académicas de la
carrera. Estas políticas promueven la participación de docentes y estudiantes
en actividades de vinculación y cooperación. Ambas estructuras cuentan con
recursos humanos materiales y financieros para realizar estas actividades.
La UNNE y la UA desarrollan actividades dentro de programas
específicos para el seguimiento sistemático de los graduados y su vinculación.
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Además los graduados participan en las actividades de la universidad y la
facultad a través de sus representantes egresados que forman parte del Consejo
Superior y del Directivo.
El cuerpo académico cuenta con formación, experiencia y conocimiento
acreditados públicamente y documentados acordes al rango, función y
responsabilidad en la que se desempeñan. Los docentes poseen formación
disciplinar relacionada con la asignatura y/o Módulo que imparten. El 68% de los
docentes cuenta con título de Especialista en Docencia Universitaria, mientras
que el 92 % del cuerpo docente registra formación en docencia y aspectos
pedagógicos.
La relación docente/alumno es adecuada. La asignación de los recursos
humanos y materiales es coherente con el proyecto académico.
El ingreso, permanencia y promoción de los docentes está regulado por
el Régimen General de Carrera Docente de la UNNE, estos mecanismos son
estables y conocidos por la comunidad académica.
La Universidad y la Facultad generan mecanismos e instancias de
actualización en forma continua, tanto en lo disciplinar como en lo técnico
científico y pedagógico.
La Facultad de Odontología cuenta con un plantel de personal técnicoadministrativo que resulta suficiente para las actividades de grado, docencia,
investigación, extensión como así también actividades de posgrado. La
existencia de programas específicos asociados con la actualización y
perfeccionamiento del personal no docente, así como la condición de estabilidad
en cuanto a la relación laboral y la existencia de una carrera administrativa,
constituyen elementos favorables para esta dimensión. La FOUNNE ha creado
e implementado la Tecnicatura en Gestión de Instituciones Universitarias del
Área de la Salud, por el compromiso manifiesto de la gestión en consolidar y
fortalecer la formación y capacitación del personal administrativo, técnico,
electrotécnico, servicios generales e intendencia, de la UNNE y de otras
Instituciones en ciencias de la salud. La oferta es sin costo para el personal no
docente de la universidad.
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La infraestructura de los tres sectores de la Facultad de Odontología
satisfacen las demandas del proyecto académico. Cada sector tiene muy buena
accesibilidad y seguridad certificada.
Se evidencia medidas de prevención, seguridad e higiene y bioseguridad
para todos los claustros (docentes, alumnos, graduados y no docentes) como
así también para los pacientes.
Los docentes de cada asignatura y/o Módulo desarrollan las actividades
áulicas y extra áulicas en espacios físicos apropiados.
El acceso a la información bibliográfica y a redes de información es
adecuado. La modalidad de préstamos de bibliografía, el horario de
funcionamiento de la biblioteca es de conocimiento de todos los usuarios. El
personal que desempeña funciones tiene capacitación para tal efecto. Se cuenta
con una unidad de gestión encargada de desarrollar mecanismos de selección
y actualización del acervo bibliográfico.
El equipamiento informático de permanente actualización, para el uso de
docentes, alumnos y no docente es suficiente para atender las necesidades del
proyecto académico.
II – ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA CARRERA, PARA PREVENIR
RIESGOS Y/O EVITARLOS.

Seguimiento y revisión semestral de los Planes de Desarrollo Institucional
(PDI) para evaluar el desarrollo de lineamientos, políticas, programas y
proyectos. Esta retroalimentación acrecentará el número de posibilidades para
el logro concreto de objetivos de cada una de las acciones del Plan.
Monitoreo del cumplimiento de las reglamentaciones de funcionamiento
institucional en los diferentes claustros: docentes, estudiantes y no docentes,
como así también, de los reglamentos que emanan de la Universidad Nacional
del Nordeste vinculados a ingreso, permanencia, carrera docente, investigación,
otorgamiento de mayores dedicaciones, régimen de ingreso y de regularidad del
estudiante, extensión, formación continua, posgrados, entre otros.
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Revisión de los procesos de vinculación e intercambio académico
estudiantil y docente con universidades nacionales y extranjeras acreditadas. El
reconocimiento y la acreditación internacional de las instituciones posibilitaran el
inicio de acciones que permitan el ejercicio de la profesión en los países que
reconozcan los títulos profesionales.
Implementación de ofertas e instancias de formación continua para
docentes, graduados, alumnos y personal de apoyo, en aspectos fundamentales
promoviendo el conocimiento y el saber hacer de acuerdo al campo de
desempeño.
Autoevaluación permanente. La concepción de autoevaluación y las
acciones se encuentran afianzadas en la comunidad académica, esta
herramienta constituye uno de los pilares fundamentales para la información, la
gestión y la toma de decisiones Institucionales. La información obtenida a través
del Programa de Autoevaluación Permanente de la FOUNNE permite identificar
oportunamente debilidades para elaborar acciones o programas pertinentes que
la subsanen, y de igual manera consolidar las fortalezas que surjan de la misma.

III-ESTRATEGIAS PRINCIPALES PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES Y
GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA CARRERA EN FORMA PERMANENTE

La Facultad de Odontología de la UNNE se encuentra en constante desarrollo y
búsqueda de la excelencia en su accionar cotidiano, con un compromiso fuerte
hacia la sociedad regional por la formación de sus graduados y con una profunda
sensibilidad social para el mejoramiento de la región.
Entre las estrategias principales para implementar las acciones y garantizar la
calidad de la carrera en forma permanente se prevé:
✓ Dar continuidad al Plan de Desarrollo Institucional, ejes operativos y
programas incluidos en el mismo, manteniendo la revisión y seguimiento
constante.
✓ Mantener

actualizado

el

proyecto

institucional,

buscando

permanentemente coherencia entre las políticas proyectadas y el
desarrollo de la sociedad.
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✓ Consolidar los mecanismos de difusión del proyecto institucional.
✓ Mantener las políticas que promueven la participación activa de la
comunidad académica en las instancias institucionales: de gobierno de la
institución, en la formulación y reformulación de los PDI, de reglamentos,
ordenanzas y resoluciones, etc.
✓ Mantener

el compromiso de la FOUNNE con los procesos de

autoevaluación, evaluación
posgrado

y acreditación de carrera de grado y

como fuente de insumo para la toma de decisiones

institucionales que aseguren los niveles de calidad alcanzados por la
Carrera de Odontología.
✓ Asegurar la continuidad de políticas que comprometen las estructuras de
organización y gestión de la institución
✓ Mantener actualizados los manuales de misiones y funciones, como así
también

la

asignación

de

responsabilidades

de

la

estructura

administrativa, de gobierno y de gestión de la institución.
✓ Mantener la cultura de participación de los estudiantes y graduados en
el co- gobierno de la facultad.
✓ Consolidar las actividades de docencia, investigación y extensión.
✓ Fortalecer las políticas institucionales para formación integral de la
comunidad académica.
✓ Afianzar las estrategias de promoción y fortalecimiento de la formación y
capacitación del personal docente, no docente de alumnos y graduados.
✓ Consolidar e incrementar las ofertas de carreras y cursos de posgrado
como instancia para el perfeccionamiento y cualificación de los docentes
de la institución.
✓ Mantener las instancias de retroalimentación entre los departamentos
pedagógicos y las comisiones de cambio curricular, seguimiento del plan
de estudios. Con el objetivo de actualización continua de las
competencias de las diferentes áreas de formación del Plan de Estudios
y su interacción, la revisión continúa de la planificación de cada
asignatura, módulos y seminarios como así también de las estrategias de
enseñanza-aprendizaje y de evaluación de cada espacio curricular.
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✓ Afianzar los lazos con las asociaciones que nuclean graduados y con los
diversos actores sociales en razón de la importancia que este vínculo
reviste para la evaluación de resultados institucionales relativos a la
formación y satisfacción de los graduados y de los empleadores, con el
propósito de una mejora constante de los planes de estudio.
✓ Mantener e incrementar los fondos de becas y/o subsidios como así
también las políticas de ayuda, estimulo y contención a los estudiantes.
Mediante estas políticas de apoyo y/o ayuda se promueve la participación
e integración del estudiante en la comunidad universitaria y su entorno
social, consolidando la formación académica, desarrollando valores y
coadyuvando a la solución de problemas concretos de los alumnos.
✓ Afianzar y mantener los programas de la Secretaria de Bienestar Social
de la Facultad para asegurar el desarrollo psicofísico de docentes, no
docentes y estudiantes.
✓ Mantener las políticas de investigación definidas en el PDI, para fortalecer
actividades de Investigación que estimulen la excelencia y la generación
de nuevo conocimiento.
✓ La permanencia y consolidación de los grupos de investigación.
✓ Fomentar y promover la investigación según las políticas delineadas en
el PDI para lograr la consolidación de la actividad investigativa en la
FOUNNE.
✓ Afianzar la gestión de recursos financieros a nivel universidad, nacional
o internacional para la jerarquización y fomento de la actividad
investigativa.
✓ Continuar

con

los

programas de

becas

de

grado,

iniciación,

perfeccionamiento para la investigación asegurando el relevo de los
docentes investigadores.
✓ Mantener el funcionamiento de las comisiones que apoyan el adecuado
desarrollo de la función investigativa en la facultad.
✓ Consolidar las políticas que promuevan la participación de docentes,
graduados y becarios en eventos científicos con el fin de socializar y
divulgar sus resultados de investigación

318 de 319

✓ Mantener las políticas de fortalecimiento de las actividades de extensión.
✓ Ampliar

constantemente

convenios,

acuerdos

con

organismos

provinciales, regionales privados y públicos que permitan la presencia de
la facultad con acciones concretas en la salud de la comunidad.
✓ Evaluar continua y sistemáticamente las políticas, programas y acciones
de Extensión.
✓ Continuar con las políticas de mantenimiento y mejoramiento de la
infraestructura y equipamiento de la facultad.
✓ Mantener las políticas de adquisición y renovación de equipamiento
didáctico,

informático,

odontológico

y

para

las

actividades

de

investigación, extensión y servicios de manera de poder satisfacer las
demandas de la comunidad universitaria.
✓ Continuar con las políticas de adquisición de textos, publicaciones
periódicas y bases de datos con el propósito de mantener actualizada la
literatura de consulta y estudio para alumnos, docentes y graduados.
✓ Fomentar en la comunidad académica la cultura de la higiene y seguridad
en el trabajo y bioseguridad.
✓ Mantener las políticas de seguridad e higiene en el trabajo instituidas en
la facultad.
✓ Mantener la estabilidad económica- financiera de la institución.
✓ Mantener la responsabilidad y trasparencia en el manejo de los recursos
financieros.
✓ Continuar con procesos evaluativos que propicien la participación de
pares nacionales y regionales favoreciendo el reconocimiento y la
movilidad académica
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