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Buenos Aires, - 

VlSTO la Resolucion (CD) No 3041 dictada el 4 de julio de 2017 mediante la 
cual la Facultad de Ciencias Veterinarias solicita el auspicio de esta Universidad con 
motivo de la realizacion de la "IV Jornada de la Ciencia de Animales de Laboratorio" 
de la Asociacion de Tecnicos, Profesionales y Auxiliares de la Ciencia de Animales de 
Laboratorio (ATPACAL), y 

CONSIDERANDO 

Que la Asociacion mencionada agrupa a 10s Tecnicos para Bioterios 
incorporando a 10s Profesionales y Auxiliares relacionados a la Ciencia del Animal de 
Laboratorio, fomentando asi, la identidad del Tecnico para Bioterios, su desarrollo 
profesional y academico, destacando la importancia del rol del mismo para la Ciencia, 
Tecnologia e Investigacion. 

Que esta actividad sera la se ha realizado en otras oportunidades en el ambito 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias desde la creacion de la Asociacion citada. 

Que el objetivo de la Jornada es brindar formacion continua a 10s Tecnicos para 
Bioterios y profesionales donde su labor este relacionada con la Ciencia de Animales 
de Laboratorio. 

Que el caracter multidisciplinario de esta jornada permitira mostrar la 
importancia del rol del Tecnico en las distintas areas que abarca esta ciencia, 
incorporandose como un eslabon imprescindible en 10s distintos grupos de trabajo. 

Que incluira la participaran de alumnos y profesionales de la carrera de Tecnico 
para Bioterios, distintos representantes de diferentes disciplinas que abarca esta 
ciencia y de profesionales de Cuba por medio de la Red de Integracion Argentino - 
Cubana para la Formacion de Tecnicos Universitarios para Bioterio. 

Que el Comite Organizador asumio el compromiso de otorgar ClNCO (5) becas 
a estudiantes y DOS (2) becas a docentes de la Carrera de Tecnico para Bioterios de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias de esta Universidad. 

La importancia que reviste su realizacion. 

Lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 261711 1. 
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Esta Cornision de Ensenanza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo- Otorgar el auspicio de esta Universidad con motivo de la realization 
del "IV Jornada de la Ciencia de Animales de Laboratorio" organizada por la 
Asociacion de Tecnicos, Profesionales y Auxiliares de la Ciencia de Animales de 
Laboratorio (ATPACAL), que se Ilevara a cab0 en la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la Universidad de Buenos Aires, el 7 de noviembre de 2017. 

ART/CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al Comite Organizador y a la Secretaria de Asuntos 
Academicos. Cumplido, archivese. 
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