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Buenos Aires, 1 6 AGO, 2017 

VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Veterinarias mediante las cuales propone la designación de la doctora lrma Estela 
SOMMERFELT como Profesora Consulta Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que la doctora SOMMERFELT revistó como profesora regular titular, con 
dedicación exclusiva, en el área Veterinaria en Salud Pública de esa Casa de 
Estudios, designada mediante Resolución (CS) No 985106. 

Que la docente citada ha alcanzado el límite de edad establecido por el 
artículo 51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolución No 2785 
dictada el 25 de abril de 2017, aprueba por TRECE (13) votos afirmativos y DOS (2) 
abstenciones, la designación de la doctora SOMMERFELT como Profesora Consulta 
Titular, con dedicación parcial. 

Que ha obtenido los títulos de médica veterinaria y doctora de la Universidad 
de Buenos Aires, área higiene y sanidad. 

Que la doctora SOMMERFELT ha sido designada Profesora Invitada de la 
Universidad Nacional del Nordeste. 

Que es autora del libro "Epidemiolagía de la Toxocarosis. Propuesta de un 
modelo animal" y coautora de capítulos de libros de su especialidad, entre los que 
cabe destacar: "Zoonosis emergentes, reemergentes y olvidadas", "Toxocara cati, el 
arnbiente y la Toxocariaisis" y "Estudios experimentales en trichinellosis con énfasis 
en el diagnóstico de Trichinella en animales para consumo". 

Que publicó trabalos científicos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: Journal Experimental Parasitology, Revista Do Instituto de Medicina Tropical 

entina de Zoonosis y Enfermedades Irifecciosas 
tinoarnericana, Parasitologia. 
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Que ha participado en congresos y eventos cieritíficos nacionales e 
iriterriacionales, tales como: Congreso de la Sociedad Iberoamericana de 
Epidemiología Veterinaria y Medicina Preventiva, XXXlll Jornadas de Actualización 
en Ciencias Veterinarias, XXlll Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias, IV 
Jornadas y Reunión Anual de la Asociación Argentina de Inmunología Veterinaria. 

Que ha dirigido diversas tesis de doctorado, maestrías y becarios de 
investigación. 

Que ha obtenido los premios "Mención al Mérito" otorgado por 
ExpocienciaIExpobeca y el "Premio al mejor trabajo científico" de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. 

Que se ha desempeñado como jurado de concursos docentes y de auxiliares 
docentes en las Universidades Nacionales de La Pampa y de La Plata y en esta 
Casa de Estudios. 

Que es irivestigadora categoría II del Programa de Incentivos a Docentes 
Investigadores. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas y de investigación 
presentado por la docente mencionada. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigación que surgen de su 
"currículum vitae". 

Lo dispuesto por los artículos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolución (CS) No 379511 1. 

Lo aconsejado por la Comisióri de Ensenariza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

la doctora lrma Estela SOMMERFELT (DNI. 5.884.661 - 
Consulta Titular, con dedicación parcial, de la Facultad 
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ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el artículo precedente no 
ocasionará ninguna erogación a esta Universidad dado el carácter "sin renta" de la 
designación. n 
ART~CULO 3O.- Regístrese, comuníquese, S la Unidad Académica 
interviniente y por su intermedio a la inter Secretaría de Asuntos 
Académicos, a las Direcciones Generales d 
Planes. Cumplido, archívese. 

RESOLUCI~N NO 
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