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VlSTO la Resolucion No 2231 dictada el 19 de marzo de 2013 por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias mediante la cual solicita la 
modificacion de la Maestria en Reproduccion Animal, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 5284112. 

Que por Resolucion (CS) No 1593110 se creo la carrera citada y se modifico 
por la Resolucion (CS) No 360111 1. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Aprobar la modificacion de la Maestria en Reproduccion Animal de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, y que como Anexo forma parte de la presente 
Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. C~~mplido, archivese. 

RUBENEDUARDOHALLU 
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ANEXO 

1. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del posgrado: 
Maestria en Reproduccion Animal 

Denominacion del Titulo que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Reproduccion Animal 

Unidadles Academicals de las que depende el posgrado: 
Facultad de Ciencias Veterinarias 

Sedels de desarrollo de las actividades academicas del posgrado: 
Facultad de Ciencias Veterinarias 

Resolucionles de CD de lals Unidadles Academicals de aprobacion del 
Proyecto de posgrado: Resolucion (CD) No 2231113 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) Antecedentes 

El gran desarrollo alcanzado por las disciplinas relacionadas con la produccion 
animal en las ultimas decadas ha generado cambios fundamentales en el abordaje 
de la problematica de la reproduccion. Actualmente se necesita una mayor precision 
en su estudio y se distinguen areas cognoscitivas claramente definidas que es 
precis0 integrar para optimizar la produccion, minimizar el impact0 ambiental y 
resguardar la salud publica. 

La reproduccion animal es de vital importancia en la capacidad productiva vinculada 
con el desarrollo del pais y para la sostenibilidad de las empresas productoras y 
comercializadoras de 10s productos y beneficios que tales animales reportan a la 
sociedad. Asimismo, la reproduccion animal esta vinculada con la produccion de 
animales de compaiiia, de animales de laboratorio que se utilizan con fines de 
investigacion y con la conservacion de especies autoctonas y especies en peligro de 
extincion. 

En base al analisis de la demanda academica y profesional en las distintas areas de 
interes reproductivo. y considerando que no existen posgrados en Reproduccion 
Animal que ofrezcan capacitacion y actualizacion en tematicas de reproduccion de 
distintas especies, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos 

es considera necesaria la formacion de recursos humanos altamente capacitados 
e n  iras a incrementar el desarrollo tecnolOgico y cientifico vinculado a la (-.\$, repro~ucciOn animal y la biotecnologia aplicada a esta disciplina. 
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La Maestria en Reproduccion Animal es una maestria academica de la Universidad 
de Buenos Aires que fue creada por Resolucion (CS) No 1593110 y modificada por 
Resolucion (CS) No 3601111. La primera cohorte de estudiantes de esta Maestria 
comenzara a cursar en el primer cuatrimestre del 2013. Hasta el momento se realizo 
una primera inscripcion de aspirantes. 

Las investigaciones se realizaran en su mayor parte en laboratorios pertenecientes al 
lnstituto de Investigation y Tecnologia en Reproduccion Animal (INITRA) o en otros 
centros de investigacion propuestos por 10s maestrandos y sus directores que Sean 
aprobados por la Comision de la Maestria. 

Las lineas de investigacion que se desarrollan dentro del INITRA, y en el marco de 
las cuales se podran desarrollar las Tesis de Maestria, son: 1) Biologia celular y 
molecular de 10s procesos dinamicos del ovario, 2) Bioquimica de gametas y 
embriones, 3) Biotecnologia aplicada a la reproduccion, 4) Reproduccion aplicada y 
5) Evaluacion y criopreservacion de gametas. Estas lineas de investigacion cuentan 
con proyectos subsidiados por diferentes Programaciones Cientificas UBACyT: 

Programacion Cientifica UBACyT 201 1-201 4 
~ p ~ ~ ~ - ~ ~ ~  

TlTLlLO 

oxigeno en la maduracion in vitro de 
Estado redox y especies reactivas del 1 

ovocitos bovinos y porcinos. -- 

~ e c n o l o ~ ~ ~ ~ l i c a d a  a la valoracion y 
1 

conservacion de gametas en animales de 

-- 

MARIANA su participacidn 
en la induccion de la capacitacion del 

Efectos de analogos de GnrH sobre 10s 
procesos de apoptosis y angiogenesis en 

- -- - .- 

de semen de llama 
(Lama glama) 

- I 
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Proyectos de lnvestigacion Clinica UBACyT 2011-2014 

EV 09 
---- 1 WANKE, T ~ r u c e l ~ s i s  canina: aspectos 7 

' Magdalena I diagnosticos, serologicos y 
, e~idemioloaicos 

Programacion Cientifica UBACyT 201 2-201 5 

1 
de las m e m b r a n ~ d e ~  

equinos y de camelidos 

_ _ _ _ _ _ ~ ,  

en las gametas 
el metabolismo 1 

t- energetlco el estado redox. 
200201 10200318 CLAVER, Juan Determinacion de 10s niveles y 

distribucion de la apoptosis como 
indicador de la calidad de 10s complejos 
cumulus - ovocito (COCs) y del tejido 

L ovarico crtopreservado en la hembra 

En cuanto a la transferencia de 10s resultados obtenidos por 10s maestrandos, cabe 
destacar que 10s laboratorios pertenecientes al INITRA cuentan con numerosos 
servicios a terceros en 10s que se pueden incorporar 10s avances realizados. Los 
mismos se detallan a continuacion: 

-Servicio de Captura, Procesamiento y Analisis Digital de Imagenes. Area de 
Prestacion del Servicio: Histologia y Embriologia. Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad de Buenos Aires. Resolucion (CD) No 1618104. Nota (CD) No 1364. 
Director: Doctor Lombardo, Daniel. 

-Apoyo Cientifico y Desarrollo Tecnologico en Histologia de rutina, Historesinas, 
Histoquimica y cortes por Congelacion. Area de Prestacion del Serv~cio: Histologia y 
Embriologia. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos A~res. 
Resolucion (CD) No 221 1/05, Nota (CD) No 1850. 
Coordinador: doctor LOMBARDO, Daniel 

-Laboratorio de salidad seminal y criopreservacion de gametas. Resolucion (CD) No 
2210105. 
Director: doctor CISALE, Humberto 

-Teriogenologia en Caninos y Felinos. Resolucion (CD) No 647199. 
WANKE, Magdalena 

en Equinos. Resolucion (CD) No 647199. 
MIRAGAYA. Marcelo 
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-Teriogenologia en Camelidos Sudamericanos. Resolucion (CD) No 647199. 
Director: medico veterinario AGUERO, Alicia 

-EmbrioLab (Laboratorio de Produccion de Embriones Bovinos In Vitro). Resolucion 
(CD) No 2284109. 
Director: doctor CE'TICA, Pablo 

-Capacitacion y Asistencia Tecnica para la Fertilization In Vitro. Resolucion (CD) No 
2283109. 
Director: doctor CETICA. Pablo 

6 )  Justificacion 

La presente maestria ha sido diseiiada de acuerdo con lo establecido en la 
Resolucion (CS) No 5284112 de esta Universidad. 

I l l .  OBJETIVOS DEL POSGRADO 
Descripcion detallada de 10s objetivos del proyecto de posgrado 

El objetivo general de la Maestria en Reproduccion Animal es: 
Promover la capacitacion cientifica-tecnologica de solido conocimiento de las 
tematicas requeridas para la comprension y aplicacion de 10s aspectos teoricos y 
practicos de la reproduccion animal, desarrollando habilidades para transferir la 
tecnologia de la reproduccion a 10s distintos ambitos profesionales y fomentando la 
investigacion cientifica en las diferentes disciplinas relacionadas con la reproduccion 
animal. 

Los objetivos especificos de la Maestria en Reproduccion Animal son que el 
graduado: 

- Aplique eficazmente 10s adelantos de la ciencia y la tecnologia a la 
resolucion de 10s problemas de la reproduccion animal. 

- Adquiera la capacidad de realizar proyectos de investigacion basica ylo 
aplicada originales con posibilidades de transferencia al medio. 

- Desarrolle aptitudes para el trabajo en equipo en las tareas inherentes a la 
investigacion. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 
Descripcion detallada del perfil incluyendo competencias y habil~dades a desarrollar 
en el estudiante, caracteristicas del desemperio futuro acorde con la formacion del 
proyecto de posgrado y posibles areas 1 campos de insercion academic0 - 
profesional. 

Al cab0 de sus estudios el egresado tendra un perfil con las siguientes 
caracteristicas: 

F.,ormacion cientifico-profesional de posgrado de alto nivel. ,//y Pbnsamiento critic0 para la resolucion de situaciones problemat~cas en reproduccion 
1 
/ 

1 anifial. 
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- Aptitud para su insercion en areas que utilizan tecnologias reproductivas 
avanzadas. 

El egresado desarrollara las competencias necesarias para identificar y resolver 
problemas relacionados con el manejo reproductivo y para participar en equipos de 
trabajo multidisciplinarios, con la amplitud y precision que exigen las empresas 
modernas. 

Sera competente para integrar organismos abocados a la reproduccion animal, 
actuar en arbitrajes y peritajes que se soliciten en temas relacionados y dirigir 
proyectos de investigacion relacionados con la disciplina. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 
a) institutional: reglamento del proyecto de posgrado que debera incluir modalidad 
de designacion y regimen de periodicidad de las autoridades del posgrado; 
funciones de cada una de ellas; modalidad de seleccion y designacion de 
profesoresldocentesltutores; normas para la seleccion de aspirantes; criterios de 
regularidad de 10s estudiantes; criterios generales de evaluation y requisitos de 
graduacion; mecanismos de aprobacion de programas analiticos de 
cursos/seminarios/taIleres, etc; mecanismos de seguimientos de las actividades 
programadas. Convenios: explicitar si se preve la existencia de convenios con 
instituciones para el desarrollo de las actividades del posgrado. 

Autoridades del posgrado y sus funciones: 

La Maestria en Reproduccion Animal cuenta con UN (1) Director, UN (1) Coordinador 
Operativo y UNA (1) Comision de la Maestria; todos ellos deben ser profesionales 
con antecedentes en la tematica de reproduccion animal y con formacion de 
posgrado equivalente o superior al que asigna la maestria. La Comision de la 
Maestria esta integrada por el Director, TRES (3) miembros titulares y DOS (2) 
suplentes. 

El Director de la Maestria debe ser profesor regular de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires; es nombrado por el Consejo 
Directivo y ejerce sus funciones por un periodo de CUATRO (4) atios, no pudiendo 
ser reelegido en el periodo inmediatamente subsiguiente. 

Los Miembros de la Comision de la Maestria son nombrados por el Consejo 
Directivo, duran en sus funciones CUATRO (4) atios, se renuevan por mitades, no 
pudiendo ser reelegidos en el periodo inmediatamente subsiguiente. De 10s TRES (3) 
miembros titulares, DOS (2) deben ser docentes regulares de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires y UNO (1) externo a la misma, y de 
10s DOS (2) miembros suplentes, UNO (1) debe ser docente regular de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires y UlVO (1) externo a la 
misma. 

de la Maestria propone al Coordinador Operativo de la carrera, el. cual 

i por el Consejo Directivo; debe ser docente regular de la Facultad de 
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Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires y ejerce sus funciones por 
un periodo de CUATRO (4) afios, no pudiendo ser reelegido en el periodo 
inmediatamente subsiguiente. 

Son funciones de la Comision de la Maestria: 
- Evaluar 10s antecedentes de cada aspirante. 
- Entrevistar al aspirante a fin de evaluar su motivacion e interes por el titulo al 

que aspira. 
- Evaluar la capacidad del aspirante para traducir fluidamente textos y trabajos 

tecnicos y cientificos en irlgles. 
- Proponer a la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Veterinarias 

para su posterior elevation para su consideracion por el Consejo Directive: 
a) la aceptacion del aspirante o su rechazo debidamente fundamentado y el 

establecimiento de prerrequisitos cuando sea necesario. 
b) el orden de merito de 10s aspirantes. 
c) la aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos. 
d) la aprobacion de 10s cursos optativos de cada maestrando. 
e) la designacion de 10s coordinadores y docentes de la Maestria. 
f) la aprobacion del Plan de Tesis evaluado y la designacion del Director ylo 

Codirector, previo analisis de sus antecedentes. 
g) la designacion del jurado de Tesis. 
h) la tramitacion de acreditacion de asignaturas aprobadas en otras 

instituciones universitarias nacionales o extranjeras (hasta un maximo del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la carga horaria total de la Maestria). 

- Evaluar el Plan de Tesis y el lnforme de avance presentados por 10s 
maestrandos con la colaboracion de evaluadores externos a la Comision. 

- Supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudios y elaborar las 
propuestas de su modificacion. 

- Supervisar el cumplimiento del desarrollo de 10s Planes de Tesis. 
- Analizar las situaciones particulares que se presenten en el desarrollo del 

programa de la Maestria y proponer a la Escuela de Graduados las posibles 
soluciones de 10s mismos. 

Son funciones del Director: 
- Reunir a 10s Miembros de la Comision de la Maestria periodicamente. 
- Coordinar las sesiones de la Comision de la Maestria. 
- Llevar un libro de actas de las decisiones que toma la Comision de la 

Maestria. 
- Elevar a la Escuela de Graduados todo lo actuado por la Comision de 

Maestria. 
- lntegrar la Comision de Maestria y Especializacion de la Escuela de 

Graduados. 
- Establecer mecanismos continuos de evaluation sobre el desarrollo de la 

carrera, tanto en el rendimiento de 10s alumnos y docentes como en la calidad de la 
ensefianza que se imparte. 

- Mantener un sistema de registro de toda la documentacion inherente a la 
aestria. 

- Mantener un registro actualizado de la situacibn academica de cada 
qaestrando. cx\ I . , 

CARLOS ESTEBAN AS VELEZ 
C&re'ar:q 5, k 131 
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Son funciones del Coordinador Operativo: 
-Colaborar y apoyar en las actividades de la Direccion de la Maestria y en 

aquellas que el Director le asigne especificamente. 
-Actuar como secretario de la Comision de la Maestria. 

Modalidad de seleccion y designacion de 10s docentes: 
Se seleccionaran coordinadores para cada materia de la Maestria que deben ser 
docentes regulares de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de 
Buenos Aires vinculados a la tematica de reproduccion animal y con formacion de 
posgrado equivalente o superior al que asigna la Maestria. 

Los docentes de cada materia deben poseer trayectoria y antecedentes en docencia 
e investigacion en la tematica correspondiente y con formacion de posgrado 
equivalente o superior al que asigna la carrera o, si el caso lo amerite, una formacion 
equivalente demostrada por sus trayectorias como profesionales, docentes o 
investigadores. Esto permite contar con un cuerpo docente con amplia experiencia 
en docencia y profundos conocimientos en su area cientifica que asegura la calidad 
de 10s aprendizajes propuestos e impartidos, tanto en actualizacion como en su 
profundidad y adecuacion a la Maestria. 

La designacion de 10s coordinadores y 10s docentes, propuestos por la Comision de 
Maestria, se realiza de acuerdo a las normas vigentes de la Escuela de Graduados 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires y son 
nombrados por el Consejo Directivo. 

Normas de seleccion de 10s aspirantes: 
De acuerdo a las reglamentaciones vigentes, son requisitos para la admision: 

- Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado 
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) arios de duracion como minimo, o 

- ser graduado de otras universidades argentinas con titulo de grado 
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) arios de duracion como minimo, o 

- ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, 
un plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
formacion equivalente a master de nivel I, o 

- ser egresado de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) 
arios de duracion como minimo y ademas completar 10s prerrequisitos que determine 
la Comision de la Maestria, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible 
con las exigencias del posgrado al que aspira; 

- aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o 
profesionales relevantes, aljn cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios 
citados, podran ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestria con la 
recomendacion de la Comision de la Maestria y con la aprobacion del Consejo 
Directivo. 

en un area diferente a la del titulo de grado, si el 
con las condiciones y requisitos adicionales que determine la 

para acceder a ella. 
especificos se establecen en el item VI Estudiantes. 
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Criterios de regularidad de 10s estudiantes: 
La condicion de alumno regular de la Maestria es de TRES (3) aiios desde su 
admision, incluyendo la presentacion y defensa de la tesis. De exceder el period0 
mencionado, el maestrando debera solicitar a la Comision de la Maestria, y con el 
aval de su Director de Tesis, una prorroga fundamentada. Dicha prorroga podra ser 
acordada por unica vez y por un tiempo maximo de WN (1) afio. La Comision de la 
Maestria podra deterrninar las actividades a cumplir por el maestrando para acceder 
a la mencionada prorroga. 

Requisitos de graduacion: 
El aspirante debera aprobar la totalidad de 10s creditos de 10s cursos obligatorios y 
optativos y de las actividades academicas de seminarios y talleres para el desarrollo 
del proyecto de Tesis, demostrar capacidad para leer, escribir y hablar en ingles y 
elaborar y aprobar una Tesis que debera ser defendida en forma oral y publica ante 
un jurado aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad. 

Criterios generales de evaluacion: 
Las materias obligatorias, optativas y las actividades academicas de seminarios y 
talleres poseen sus sistemas de evaluacion propios acorde al tipo de actividad que 
en las mismas se desarrolle. La aprobacion de las materias requiere en todos 10s 
casos alcanzar un minirno de SESENTA POR CIENTO (60%) del conocimiento de 
10s contenidos evaluados. 

Mecanismos de aprobacion de programas analiticos de cursosl seminariosl 
talleres: 
Los contenidos de 10s cursos, talleres y seminarios son analizados, en una primera 
etapa, por la Comision de Maestria, a traves de las propuestas planteadas por 10s 
coordinadores y docentes de cada materia designados a tal efecto. 
La decision definitiva de su incorporacion corresponde al llamado circuito academico, 
integrado por: en primera instancia la Comision de Maestria y Especializacion y en 
segunda instancia el Comite Academic0 de la Escuela de Graduados, quienes 
analizan las propuestas y luego las eleva para su consideracion y aprobacion final al 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Mecanismos de seguimiento de las actividades programadas: 
La Comision de la Maestria debe tener reuniones periodicas con 10s coordinadores 
de 10s cursos obligatorios y actividades academicas de seminarios y talleres para 
analizar el desarrollo de 10s mismos. Se ira teniendo en cuenta el resultado de la 
evaluacion acadernica del proceso segun lo expresado en el punto VIII. Mecanismos 
de autoevaluacion. 

El Director de la Carrera adernas forma parte de la Cornis~on de Maestria y 
Especializacion de la Escuela de Graduados, la cual es otra instancia de seguirniento 

la Maestria. Finalmente el analisis de las actividades de la Maestria por el Comite 
Acirdernico de la Escuela de Graduados y su posterior elevacion y aprobacion por el 
C o ~ e j o  Directivo concluye el circuito de seguimiento de la misma cf4 

, A ~ L O S  ESTEBAN MAS 
hectt-!al o Gci,ern; 

VELEZ 
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Convenios: 
Debido a la existencia de un Convenio General de lntercambio Cientifico y Cultural 
entre la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires y el 
Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires, Resolucion (CS) No 1079109, se 
preve establecer una carta acuerdo para el dictado de las materias en las que se 
incluyen las especies silvestres. 

b) acadernica: plan de estudios. Explicitar denominacion completa de todos 10s 
cursos, seminarios, modulos, talleres, practicas, etc con su respectiva carga horaria 
presencial. Actividades de investigacion previstas en el desarrollo del posgrado 
indicando momento de desarrollo, tipo de actividades, participantes (si corresponde) 
y articulacion con las otras actividades academicas. Regimen de correlatividades. 
Contenidos minimos de cada uno de 10s cursos, seminarios talleres ylo las 
actividades previstas. 

Plan de estudios: 
La Maestria en Reproduccion Animal es una maestria semiestructurada donde 10s 
maestrandos deben cumplimentar un minimo de TREINTA Y CUATRO (34) creditos, 
QUlNlENTAS CUARENTA Y CUATRO (544) horas, de cursos obligatorios y 
optativos presenciales distribuidos en VEINTISEIS Y NlEDlO (26,5) creditos 
obligatorios, CUATROCIENTAS VEINTICUATRO (424) horas, y un minimo de SlETE 
Y MEDlO (7,5) creditos optativos, CIENTO VEINTE (120) horas, en instituciones 
academicas ylo de investigacion de reconocida trayectoria (un credito equivale a 
DlEClSElS (16) horas presenciales). 

La propuesta curricular consta de materias obligatorias de formacion especifica 
propia de la tematica de reproduccion animal y materias de formacion general que 
incluye Estadistica, Epistemologia y Metodologia de las Ciencias y Diserio de 
Experimentos. Tambien se deben incorporar cursos optativos referentes a la 
reproduccion animal o tematicas afines que complementen la formacion del 
maestrando en su tema de Tesis. Los cursos optativos seran propuestos por el 
maestrando y el Director de Tesis a la Comision de la Maestria, que luego de su 
analisis y dictamen favorable, 10s elevara para su consideracion a la Comision de 
Maestria y Especializacion y al Cornite Academic0 de la Escuela de Graduados. 
finalmente el Consejo Directivo es el que se expide sobre la aprobacion de 10s cursos 
optativos propuestos. La Comision de Maestria puede tambien solicitar al 
maestrando que realice 10s cursos optativos que considere pertinentes para 
complementar su formacion. Para la acreditacion de 10s cursos optativos se debe 
tener en cuenta la formacion academica-cientifica de 10s disertantes, 10s 
antecedentes de la institucion que 10s organiza, la carga horaria total, la distribucion 
de la carga horaria teorica y practica del curso y el sistema de evaluacion. 

Ademas, se deben cumplir con DlEZ (10) creditos, CIENTO SESENTA (160) horas 
de actividades academicas de seminarios y talleres para el desarrollo del proyecto de 

10s cuales se realizan en forma simultanea con las materias propias de la 
aestria. Es condicion para la titulacion la aprobacion de una Tesis en la que 10s 
aestrandos demuestren el nivel cientifico-tecnologico alcanzado. Los maestrandos 

dqben tambien demostrar capacidad para leer, escribir y hablar en ingles 
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Cuadro correspondiente a1 Plan de estudios: 

r m n a t u r a  -̂ -------T Carga 1  arc)- Correlatividades 1 
1 1 h o r a  1 ho;ia I 

teorica practica -- 

Biologia de la reproduccion I 

Biologia de la reproduccion II 

-- I Estadistica 
i 

L 

Reproduccion en ~ i o l o ~ m l  
bioterio Reproduccibn I 
Reproduccion en Biologia d z a  

I silvestres Re~roduccion I v ll 

Asignatura Correlatividades 
horaria horaria 

~ i s e 6 d e  experimentos Estadistica 

reproduccion en animales 
domesticos y avances en especies 
silvestres 

I Materias optativas 1 L 120 I --- 

k p i s t e m o ~ o ~ i a  y metodologia de I Ias ciencias 

Subtotal I - - 

- - 3 T T ^  --- 
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Contenidos minimos de 10s cursos obligatorios: 

Biologia de la reproduccion I 

Especies: equinos, rumiantes, porcinos, pequefios animales, aves de corral 

Unidad 1. Biologia molecular y del desarrollo de 10s organos reproductores: 
implicancia en la fecundacion y en el desarrollo embrionario y fetal 

Determinacion del sex0 y diferenciacion sexual. Organogenesis del aparato 
reproductor femenino y masculino. Regulation hormonal en las gonadas fetales. 

Unidad 2. Bases estructurales y moleculares del sistema reproductor en 
animales domesticos y aves 

Testiculos, espermatogenesis, asociaciones celulares y ciclo del epitelio seminifero. 
Ovario, ovogenesis, principios dinamicos del ovario. 

Unidad 3. Control neuroinmunoendocrino del sistema reproductor 
Control neuroinmunoendocrino de la reproduccion en vertebrados superiores. 
Estacionalidad reproductiva: integracion del eje hipotalamo-hipofisario-gonadal, 
dinamica morfofuncional de las gonadas y de 10s organos tubulares. 

Biologia de la reproduccion II 

Especies: equinos, rumiantes, porcinos, pequefios animales, aves de corral. 

Unidad 1. Andrologia Comparada 
Fisiologia reproductiva del macho en las distintas especies 

Unidad 2. Ciclo reproductivo comparado 
Caracteristicas diferenciales del ciclo reproductivo en las diferentes especies. 

Unidad 3. Funciones de las gametas en la fecundacion 
Adquisicion de la competencia fertilizante: marcadores de capacitacion y reaccion 
acrosomal espermatica y de maduracion ovocitaria. lblecanismos moleculares 
involucrados en la interaccion de las gametas. 

Unidad 4. Desarrollo embrionario temprano comparado 
Formacion del zigoto y primeros estadios del desarrollo embrionario en las distintas 
especies. Dinamica de la expresion genomica del embrion. Transporte del embrion, 
implantacion, estadios de implantacion, tipos, y requerimientos hormonales. 

Unidad 5. Gestacion comparada 
cornparada, aspectos neuroinmunoendocrinos de la placenta y su 

la especie. Periodos gestacionales en las diferentes especies: 
hormonal sobre la estructura maternofetal. 
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Unidad 6. Parto, puerperio y lactation comparados 
Analisis molecular y endocrino del parto y el puerperio segun la especie. Regulacion 
hormonal de la lactancia y caracteristicas en las diferentes especies. 

Estadistica 

Unidad 1. lntroduccion 
La estadistica en la investigacion y en el campo de las ciencias. 

Unidad 2. Estadistica descriptiva 
Variables: definicion y clasificacion. Distribucion de frecuencias. Medidas de posicion 
y de variacion (absoluta y relativa). Graficos 

Unidad 3. lnferencia estadistica 
Parametros y estimadores. Distribuciones en el muestreo. Teorema central del limite. 
lntervalos de confianza. Relacion entre precision y confianza. Intervalo para p y para la 
diferencia de dos p.  Deterrninacion numero de repeticiones para estimar con una 
determinada precision. Pruebas de hipotesis. Errores asociados y potencia. 
Distribuciones probabilisticas (normal, " t " de Student y " F " de Fisher). Test para p 
de una poblacion, para la comparacion de las p y las a de dos poblaciones. 

Unidad 4. Modelo lineal y ANOVA 
lntroduccion al modelo lineal. Analisis de Variancia a un criteria. La tecnica del analisis 
de variancia (ANOVA). Supuestos y consecuencias de su incumplimiento. Pruebas para 
verificarlos. Transformacion de variables. Analisis pos-ANOVA: pruebas de 
comparaciones multiples. Validacion del modelo: analisis de residuales. 

Unidad 5. Analisis de regresion y de correlacion 
Regresion simple. Regresion lineal. Transformaciones linealizantes. Coeficiente de 
determinacion. Comparacion de lineas de regresion. Correlacion. 

Unidad 6. Analisis de datos categoricos 
Variables categoricas. Distribucion binomial y su relacion con la normal. lnferencias 
sobre una proporcion: interval0 de confianza y prueba de hipotesis. lnferencia sobre la 
diferencia entre dos proporciones: lntervalo de confianza y prueba de hipotesis. Tablas 
de contingencia 2 x 2. Distribucion Chi-cuadrado. Pruebas de hipotesis (de 
homogeneidad y de independencia). Hipotesis adecuadas segun el disetio del estudio 
(prospectivos, retrospectivos o de corte transversal). Numero de repeticiones para 
estimar y comparar proporciones. 

Unidad 7. Metodos no-parametricos 
Concepto. Ventajas y desventajas de su uso. Transformacion "rank" como un puente 
entre el campo parametric0 y el no-parametrico. Prueba de Mann-Whitney para DOS (2) 

stras independientes. Prueba de Wilcoxon para DOS (2) muestras relacionadas. 
de Spearman. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para comparar DOS (2) 

distrifiuciones. Prueba de la Mediana. 

\ i 
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Reproduccion en animales de bioterio 

Unidad 1. Generalidades de bioterio 
El animal de laboratorio como reactivo biologico. Modelos experimentales. Bioetica. 
Legislacion. 
lnstalaciones de macro y microambiente. 

Unidad 2. Reproduccion en animales de bioterio 
Fisiologia reproductiva comparada en rata, raton, hamster, cobayo y conejo. 
Sistemas de cria y apareo. Selection de reproductores. Metodos utilizados para 
mantener la estructura genetica. Calculos de produccion. Registros y controles. 

Reproduccion en animales silvestres 

Particularidades de la reproduccion en camelidos, cervidos, canidos, felidos y otras 
especies silvestres autoctonas. 

DiseAo de experimentos 

Unidad 1. Analisis de variancia 
La tecnica del analisis de variancia (ANOVA). Supuestos y consecuencias de su 
incumplimiento. Pruebas para verificarlos. Transformacion de variables. Analisis pos- 
ANOVA: pruebas de comparaciones multiples y contrastes ortogonales. Validacion del 
modelo: analisis de residuales. Modelos a efectos fijos (I), aleatorios (11) y mixtos. 
Analisis de Covariancia (ANCOVA). 

Unidad 2. DiseAo de experimentos 
lntroduccion al disefio experimental. Requerimientos basicos. Aleatorizacion. DiseAo 
completamente aleatorio (dca). Control de fuentes de heterogeneidad: disefio en 
bloques completes (dbca) y en cuadrados latinos (cl). Disefio cross-over. Modelos 
anidados. Aplicacion en caso de submuestreo (componentes de variancia). Modelos 
cruzados: Ensayos factoriales. Concepto y analisis de las interacciones. ANOVA a dos 
6 mas criterios con interaccion. Apertura de las interacciones. Parcelas divididas en el 
espacio. Parcelas divididas en el tiempo: aplicacion al caso de med~ciones repetidas 
con la correccion de Greenhouse y Geisser. Enfoque multivar~ado al problema de 
medidas repetidas. Determinacion del numero de repeticiones Metodo de H H.M. 
(Harris-Horvitz y Mood). 

Unidad 3. Analisis de regresion 
Regresion multiple. Regresion logistica. Procedimiento Stepwise 

Unidad 4. Metodos no-parametricos 
Analisis de Variancia no-parametric0 para dca y dbca. Estrategias post-Anova. 
Curvas de supervivencia. Estimacion y comparacion. 

- - € $ a s &  d> biotecnoloqia de la reproduccion en animales domesticos y avances 
pecjes silvestres 
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Bases de biotecnologia de la reproduccion en animales domesticos y avances 
en especies silvestres 

Unidad 1. Porcinos 
Particularidades de las gametas y embriones porcinos. Caracteristicas de 10s 
diluyentes y metodos de criopreservacion de gametas y embriones en la especie. 

Unidad 2. Bovinos 
Tecnica de produccion de embriones bovinos in vitro: aplicaciones. Recoleccion de 
ovocitos bovinos: OPU y ovarios de faena. Clasificacion morfologica. Maduracion rn 
vitro. Evaluacion de la maduracion. Fertilizacion y desarrollo embrionario temprano ~n 
vitro. Transferencia del embrion. Micromanipulacion de embriones. 

Unidad 3. Equinos 
Seguimiento ultrasonografico de la dinamica folicular. lnseminacion artificial, 
congelamiento de semen, transferencia de embriones, criopreservacion de 
embriones, recuperacion de ovocitos por aspiracion transvaginal (OPU: ovum pick 
up), inyeccion intracitoplasmatica de espermatozoides (ICSI: intracytoplasmatic 
sperm inyection), Clonning. Extraccion, evaluacion y pruebas funcionales de semen 
equino. Refrigeracion y transporte de semen. 

Unidad 4. Caninos y felinos 
Seguimiento del ciclo estral: citologia vaginal y determinacion de progesterona en 
sangre. Determinacion del momento de servicio. Fisiologia del coito. Tecnicas de 
extraccion y evaluacion de semen. lnseminacion artificial en caninos. Tecnicas de 
inseminacion: intravaginal e intrauterina (quirurgica y transcervical). 

Unidad 5. Especies silvestres 
Biotecnologia de la reproduccion en animales silvestres. Experiencias en cervidos, 
felidos y primates. Camelidos sudamericanos: Camelidos silvestres y domesticos. 
Metodos de extraccion de semen, parametros seminales, inseminacion artificial, 
conservacion de semen. Particularidades de la monta en estas especies. 
Caracteristicas reproductivas de las hembras. Biotecnologias reproductivas aplicadas 
en el macho y en la hembra de camelidos sudamericanos. 

Criopreservacion de gametas 

Unidad 1. Fenomenos termodinamicos y coligativos 
Criopreservacion. efectos sobre membranas, cristalizacion, choque termico y curvas 
de enfriamiento. 

Unidad 2. Evaluacion de la calidad seminal 
Formas de extraccion y conservacion de semen. Diferentes criterios. Valoracion de 

Seleccion de las pruebas de laboratorio. Metodos subjetivos y 
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Unidad 3. Criopreservacion de semen 
Semen refrigerado. Semen congelado. Aditivos. Otros metodos: enriquecimiento de 
muestras seminales pre y post congelado, sexado de semen. 

Unidad 4. Analisis del nucleo espermatico 
Organizacion del ADN en espermatozoides mamiferos. Evaluation de la calidad de la 
cromatina espermatica: grado de condensacion y fragmentacion. Efectos del 
congelamiento y descongelamiento sobre la cromatina del nucleo espermatico. 

Unidad 5. Criopreservacion de embriones, ovocitos y tejido ovarico 
Criopreservacion de embriones producidos in vivo, in vitro y micromanipulados. 
Criopreservacion de ovocitos y de tejido ovarico. Valoracion de la calidad de las 
muestras posdescongelado. 

Unidad 6. Criopreservacion de gametas de especies no tradicionales ylo en 
peligro de extincion 
Caracteristicas fundamentales. Criopreservacion de gametas de muflones, jabalies, 
cervidos. Conservacion de gametas en peces de interes comercial. 

Epistemologia y metodologia de la ciencia 

Unidad 1: 
1. Pluralismo metodologico de las ciencias 

Conocimiento y epistemologia. Los contextos de descubrimiento, justificacion 
y aplicacion del conocimiento cientifico. El disefio de una investigacion: teoria, 
objetivos y metodos. La construccion del marco teorico. La formulacion de 10s 
objetivos de investigacion: 

2. Formacion de conceptos cientificos 
Dimensiones de analisis. Variables dependientes e independientes. Medicion y 

conceptos. Diferentes soluciones al problema de 10s terminos teoricos: 
construccionismo, operacionalismo, reduccionismo y realismo. Definiciones por 
hipotesis. El problema de la elimination de 10s terminos teoricos. 

3. Definition 
Distintos tipos. Formacion de conceptos cualitativos. Construccion de 
taxonomias. Introduccion de conceptos comparativos. Metrizacion: formacion de 
conceptos cuantitativos. Caracteristicas de la metrizac~on de magnitudes 
sociales y balance de su fecundidad. Modelos matematicos. 

Unidad 2: 
1. Diferentes estrategias empiricas de la investigacion cuantitativa 

Cuestionarios e investigacion cuantitativa (survey): Entrevistas personales. 
Preguntas abiertas y cerradas. 

2. Diferentes estrategias empiricas de la investigacion cualitativa 
La etnografia y la observacion con participacion. Las entrevistas Los grupos 

El analisis de casos: Diferentes usos de la investigacion casuistica 
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4. Decisiones muestrales 
Seleccion de emplazamientos, contextos, casos, periodos, etc. Diferentes 

criterios. 

Unidad 3: 
1. Explicacion cientifica 

El problema de la explicacion cientifica. El modelo nomologico-deductivo: 
requisitos que debe satisfacer. Submodelos. Simetria entre explicacion y 
prediccion. Otros modelos: explicacion estadistica, parcial, conceptual y 
genetica. Explicaciones teleologicas y funcionales. Explicacion versus 
comprension en ciencias sociales. 

2. Reduccionismo 
El problema de la reduccion de teorias. Reduccionismo ontologico, semantico, 
metodologico y nageliano. 

3. Modelos 
Construccion de modelos. Modelos fisicos y mecanicos, modelos analogicos y 
modelos matematicos. 

Taller de redaccion de tesis y trabaios cientificos 

1. Busqueda de informacion: 
Principales bases de datos bibliograficas. Busquedas on line. Seleccion y 
almacenamiento de trabajos cientificos. 

2. Caracteristicas generales de las ciencias: 
Lenguaje cientifico. Tipos y caracteristicas. 

3. Trabajos cientificos: 
Definicion de trabajo cientifico. Clasificacion, caracteristicas, escritura. 
Trabajos primarios. Trabajos de revision. Libros. Tesis. Conferencias. 
Reslimenes de presentaciones a congresos. 

4. Redaccion de un trabajo cientifico: 
El formato IMRYD. Titulo - Autores - Concepto de autoria. Resumen. 
Introduccion. Materiales y Metodos. Resultados. Discusion. Conclusion. 
Agradecimientos. Referencias bibliograficas. Tablas. Figuras. Graficos. 
Imagenes. 

5. Comunicacion de resultados en reuniones cientificas. 

Taller de herramientas informaticas para la redaccion de tesis 
1. Herramientas informaticas aplicables a redaccion de trabajos cientificos 
2. Empleo para complernentacion de c~tas bibliograficas. 
3. Empleo de planillas de calculo en presentacion de tablas y graficos 
4. Empleo de bases de datos relacionadas al documento de trabajo. 

Taller de biosequridad 
+, Definicion de bioseguridad. Niveles de riesgo. Clasificacion de 10s 

microorganismos por grupo de riesgo. 
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2. Niveles de bioseguridad: practicas microbiologicas estandar y especiales, 
equipos de seguridad, instalaciones de laboratorios y bioterios, elementos de 
proteccion personal. 

3. Transporte de muestras. 
4. Residuos: clasificacion y tratamiento. 
5. Riesgo quimico y radiactivo: clasificacion, grado de toxicidad, prevencion de 

riesgos quimicos, manejo de quimicos peligrosos. 
6. Bioseguridad aplicada a la proteccion del ecosistema. 
7. Bioseguridad en producciones pecuarias en el pais. 

Taller de bienestar animal 
1. Definicion de bienestar animal. Concepto actual y su evolucion historica. 
2. Antecedentes y Legislacion lnternacional y National. 
3. Bienestar animal en la produccion animal. Situacion actual en nuestro pais. 

Legislacion vigente. 
4. Bienestar animal en las relaciones humano-animal. Situacion actual en 

nuestro pais. Legislacion vigente. 
5. Bienestar animal en el ambito de la investigacion biomedica. Pautas y 

normativas a seguir. 

Seminarios pre-tesis 
Se preve la realization de encuentros a lo largo de DOS (2) arios con el objeto de 
supervisar, discutir y reorientar 10s avances de las diferentes etapas de escritura de 
la Tesis analizando la introduccion, hipotesis, objetivos, materiales y metodos, 
resultados, discusion, conclusiones y bibliografia. 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos para la admision y b) la seleccion de 10s aspirantes: 

Los aspirantes deben ser Veterinarios, Medicos Veterinarios. Licenciados en 
Biologia, Medicos, Bioquimicos, Licenciados en Biotecnologia, lngenieros 
Zootecnistas, lngenieros en Produccion Agropecuaria o lngenieros Agronomos. 
Tambien podran postularse egresados de otras carreras biomedicas o agropecuarias 
cuya formacion sea afin al programa, quedando a criterio de la Comision de la 
Maestria su consideracion para la admision, segun las Normas de seleccion de 10s 
aspirantes (item V). 

De la admision de 10s maestrandos: 

- El candidato debe presentar una copia de su titulo de grado legalizado por la 
Direccion de Titulos y Planes de la Universidad de Buenos Ares, su 
curriculum vitae y la documentacion requerida para su analisis academ~co 

- Debe aprobar una prueba de suficiencia de conocimiento de ~ngles. 
demostrando su capacidad para traducir fluidamente textos y trabajos 
tecnicos y cientificos. 
Debe realizar una entrevista personal ante la Comision de la Maestria. qulen 

su motivacion e interes por el titulo que aspira. 
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- La aceptacion de 10s candidatos y la confeccion del orden de merito por parte 
de la Comision de la Maestria depende del analisis de sus antecedentes, del 
resultado de la prueba de suficiencia de ingles y de la entrevista personal. 

- La Comision de la Maestria puede exigir el cumplimiento de cursos de 
nivelacion de grado o posgrado para la consideracion del candidato a la 
admision. 

- La Comision de la lblaestria propondra a la Escuela de Graduados el listado 
de 10s candidatos y el orden de merito de 10s mismos para su aceptacion en la 
carrera. 

- La admision definitiva de 10s candidatos se realizara a traves de resolution de 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

En caso de no ser aceptada su admision en la carrera, el aspirante podra: 

- Presentar recurso de reconsideracion ante el Consejo Directivo, quien 
resolvera en forma definitiva y con caracter inapelable. 

- Presentarse a una nueva admision. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: 

Se estima que el numero de vacantes minimo es de DlEZ (1 0) y el maximo es de 
VEINTE (20) alumnos para el funcionamiento de la Iblaestria. 

d) Criterios de regularidad y requisitos para la graduacion: 

Para mantener su condicion y finalizar la Maestria, 10s maestrandos deben: 

- Concurrir al SETENTA Y ClNCO POR CIENTO (75 O h )  de las clases de 
10s cursos, seminarios y talleres de la carrera. 

- Cumplimentar la totalidad de 10s creditos exigidos a traves de la 
aprobacion de 10s cursos, seminarios y talleres en el tiempo estipulado 
para la realizacion de la carrera. 

- Demostrar capacidad para leer, escribir y hablar en ingles 

- Presentar el Plan de Tesis avalado por el Director propuesto durante el 
segundo semestre de desarrollo de la Maestria. 

- Presentar un Informe de Avance del trabajo de Tesis en un tiempo 
maximo de LIN (1) atio despues de tener su Plan de Tesis aprobado por 
Resolution de Consejo Directivo de la Facultad de C~encias Veterinarias 
de la Universidad de Buenos Aires. 

- Cumplimentar el pago de aranceles acorde a la reglamentacion vigente. 

- Realizar y aprobar una Tesis de Maestria en el tiempo est~pulado para la 
realizacion de la Maestria*. 



*Tesis de Maestria: 

La Tesis de Maestria debe consistir en un trabajo de investigacion referente a la 
tematica de la Maestria e incluir: Caratula, Indice, Abreviaturas. Resumen en 
castellano y en ingles, Introduction, Hipotesis, Objetivos, Materiales y Metodos. 
Resultados, Discusion, Conclusiones y Bibliografia. 

La misma sera dirigida por un Director de Tesis aprobado por el Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires que debe ser 
un investigador con titulo de posgrado equivalente o superior al que asigna la 
Maestria y que haya realizado una obra de investigacion relevante en la disciplina 
correspondiente al Plan de Tesis, avalada por sus trabajos y publicaciones. Sus 
funciones son asesorar al aspirante en la elaboracion de su Plan de Tesis 
orientandolo acerca de la concepcion metodologica y 10s instrumentos de 
investigacion mas adecuados y oportunos, en la seleccion de 10s cursos optativos, 
garantizar las condiciones y 10s recursos para el desarrollo del proyecto de 
investigacion, avalar el Plan de Tesis, el lnforme de Avance Anual y la presentacion 
final de la Tesis e informar sobre el trabajo del maestrando a la Comision de la 
Maestria cuando esta lo requiera. 

El Director puede proponer la figura de un Codirector justificando su incorporacion en 
10s siguientes casos: que el Director se encuentre alejado geograficamente del lugar 
de trabajo del maestrando o que el tema de trabajo sea interdisciplinario. Los 
requisitos para ser Codirector y sus funciones son equivalentes a 10s del Director. La 
Comision de la Maestria evalua si dicha propuesta es pertinente para el desarrollo de 
la investigacion. 

La Tesis de Maestria sera evaluada por un jurado de Tesis aprobado por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires 
que debe estar integrado por investigadores con titulo de posgrado equivalente o 
superior al que asigna la carrera y que hayan realizado una obra de investigacion 
relevante en la disciplina correspondiente al Plan de Tesis, avalada por sus trabajos 
y publicaciones. El jurado de Tesis estara constituido por TRES (3) miembros, siendo 
al menos LlNO (1) de ellos externo a la Universidad de Buenos Aires. Los miembros 
del jurado deberan comunicar oficialmente su aceptacion o rechazo dentro de 10s 
ClNCO (5) dias de haber recibido la propuesta. Los casos de renuncia o 
impugnacion de 10s miembros del jurado se regiran por el Reglamento para la 
Designacion de Profesores Regulares de la Universidad de Buenos Aires. 

Los rniembros del jurado deberan expedirse sobre la Tesis en un plazo no mayor de 
TREINTA (30) dias de recibida, informando si la misma resulta: 

- Aprobada para su defensa oral y publica. 
- Devuelta con correcciones: el jurado decidira si el maestrando debera 

modificarla o completarla y el plazo otorgado a tal fin. 

A 
- Rechazada: con dictamen fundado 
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Para su aprobacion final la Tesis debera ser defendida en exposicion oral y publica, 
pudiendo ser calificada: Sobresaliente, Distinguido, Bueno o Aprobado. El jurado 
debera expedirse sobre el resultado de la defensa de Tesis en un plazo no mayor a 
CUARENTA Y OCHO (48) horas y comunicar en forma fehaciente dicho resultado a 
la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
de Buenos Aires. Las decisiones del jurado son inapelables y se toman por mayoria 
simple. Todos 10s dictamenes deben ser asentados en un Libro de Actas habilitado a 
tal efecto por la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad de Buenos Aires. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
Descripcion detallada de las instalaciones y equipamientos necesarios para el 
desarrollo de las actividades academicas del posgrado: espacios fisicos, laboratorios 
(si corresponde), equipamiento, biblioteca y centros de documentacion, otros. 

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires cuenta con 
aulas destinadas a las actividades de posgrado, que poseen calefaccion, ventilation, 
espacio, luz natural y artificial adecuada y dependen de Bedelia. Los recursos 
didacticos son suministrados y dependen del departamento de Audiovisuales. 

La maestria cuenta con la infraestructura del lnstituto de lnvestigacion y Tecnologia 
en Reproduccion Animal (INITRA) de la Universidad de Buenos Aires para el 
desarrollo de las actividades practicas de 10s distintos cursos. El lnstituto posee 
laboratorios con equipamiento general y especifico para realizar estudios en 
reproduccion animal, asi como la infraestructura para la contencion, manejo y 
sujecion de las diferentes especies animales. Entre el equipamiento especifico 
disponible podemos destacar microscopios opticos, lupas esteroscopicas, estufas de 
cultivo gaseadas, microscopios invertidos, sistema de micromanipulacion, 
equipamiento para el procesamiento y criopreservacion de semen, termos de 
nitrogen0 liquido, hornos de esterilizacion, microscopios de fluorescencia, 
procesadores de imagenes, balanzas granatarias y de precision, freezers -20°C y - 
80°C, flujos laminares, etc. Tambien se puede contar con 10s laboratorios y 
equipamientos de las diferentes Catedras de la Facultad. La institucion posee 
ademas una sala de microscopia equipada con OCHENTA (80) microscopios 
individuales binoculares marca Leika modelo DME y DOS (2) sistemas multivision 
formado por un microscopio de las mismas caracteristicas y un tubo de multiple 
observacion con ClNCO (5) oculares. 

La biblioteca de la Facultad esta informatizada, donde 10s documentos, libros, 
revistas, documentos de reuniones cientificas, tesis y obras de referencia estan 
registrados electronicamente. El centro informatico permite el acceso a diferentes 
fuentes bibliograficas electronicas, muy particularmente aquellas que la Universidad 
de Buenos Aires tiene suscripcion anual. A traves de REDUBA esta interconectada 
con otras redes del pais y del exterior. Mediante enlaces exlstentes a traves de 
Internet esta conectada con otras bibliotecas virtuales. La Blblioteca Electronica 

CYT, SISBI: SIDALC, CAICYT, BVS (Biblioteca Virtual en Salud), SCIELO. Portal 
de la FA0  y OPS, son algunos de 10s sitios que se consultan en linea. 
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Existe una base de datos con citas de articulos en lengua espariola que no aparece 
en bases de datos internacionales. 

Servicios que ofrece la biblioteca: prestamo de libros, busqueda de material de 
hemeroteca y prestamos interbibliotecarios, solicitud de bibliografia al exterior, 
referencias especializadas, busquedas sobre temas puntuales en impresos, en bases 
de datos y a traves de Internet. Posee tres salas de consulta para impresos, sala 
para profesionales, sala parlante y sala silenciosa. 

En el entrepiso funciona el servicio informatico para consulta en bases de datos e 
Internet, asi como para el desarrollo de 10s cursos que necesitan de PC (ejemplo 
cursos de Estadistica y de Diseiio de Experimentos). A la fecha se disponen de 
VEINTE (20) com putadoras. 

La biblioteca provee en su pagina Web links de interes relacionados con el area de 
veterinaria y ciencias afines. La biblioteca reviste caracter de semipublica ya que 
todas las personas de cualquier institucion nacional o privada del pais o del 
extranjero pueden realizar las consultas que deseen en esta sede. 

La biblioteca dispone de VElNTlClNCO MIL (25.000) libros que incluyen: textos de 
grado y posgrado, tesis, conferencias, talleres, simposios y material de apoyo. 

La Maestria cuenta ademas con una biblioteca propia con material especifico a la 
tematica de la Maestria en Reproduccion Animal. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 
Descripcion de las actividades de autoevaluacion que se han previsto para el 
mejoramiento del posgrado. 

Se preve realizar la evaluacion academica del proceso en las siguientes tres 
etapas: 

Etapa 1: evaluacion de resultados de cada una de las actividades academicas 
considerando: 

- Los aprendizajes teoricos y practicos en cada curso del programa y sus 
respectivas mediciones. 

- La presentacion de 10s trabajos desarrollados por 10s maestrandos 
mostrando sus habilidades y destrezas para analizar y resolver problemas 
de la practica disciplinar. 

Etapa 2: evaluacion de cada una de las actividades academicas: 
La Comision de la Maestria instrumentara una encuesta dest~nada a 10s 
estudiantes para cada actividad academica considerando el desempeiio 
docente, 10s recursos, las actividades y 10s procesos realizados. 



Etapa 3: evaluacion del desarrollo del proceso global de la carrera: 
La Comision de la Maestria instrumentara una encuesta destinada a 10s 
estudiantes, docentes y graduados de la carrera para analizar el 
desenvolvimiento del proceso global. 

Los resultados obtenidos permitiran reorientar las acciones y las metas y 
modificar la estructura curricular de acuerdo con la vision de 10s profesionales 
relacionados con el programa. 


