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Buenos Aires, fl 5 j c ~ ,  20i3 

VlSTO la Resolucion No 2300 dictada el 16 de abril de 2013 por el Consejo 
Directive de la Facultad de Ciencias Veterinarias mediante la cual solicita la 
rnodificacion de la Maestria en Salud Animal, y 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 528411 2. 

Que por Resolucion (CS) No 969190 se creo la Maestria citada y se modifico 
por las Resoluciones (CS) Nros. 806198 y 277811 1. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Esta Comision de Estudios de Posgrado 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.- Aprobar la rnodificacion de la Maestria en Salud Animal de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, y que como Anexo forma parte de la presente 
Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comun iquese, notifiquese a la Un idad Acadernica 
interviniente, a la Secretaria de o y a la Direction General de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 
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ANEXO 

1. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denorninacion del posgrado: 
Maestria en Salud Animal 

Denorninacion del Titulo que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Salud 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: 2300113 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) Antecedentes 

Explicitar: 
a) razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado: relevancia 
en areas prioritarias, demanda disciplinar, social y/o laboral, otras. 
b) antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas similares 
c) comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: establecer similitudes, 
diferencias y posibilidades de articulation 
d) consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicando personas e 
instituciones (adjuntar docurnentacion pertinente) 
8) Justificacibn: explicitar las caracteristicas del proyecto segun requisitos de la 
reglamentacion vigente. 

La Maestria en Salud Animal es u n a  m ~ ~ s t r i a  scad5~ ica  de  la (J'iii\iei-sidaa de Buenos Aires 
aue fue cr-rla se$n Runz~lsci6;l (CS) ;in 96Gii55u y sus modificaciones posteriores, 
siendo la ultima en vigencia la expresada en Resolucion (CS) No 2778/11. 

La relevancia de este programa, en cuanto a prior~dad y demanda de la disci~lina social 11 
I a h ~ ? ! ,  pcCI'emcs C!CS:ZC~T qut: ia iviaesrria en Salud Animal de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, tiene por objeto brindar al graduado la posibilidad de perfeccionarse. Esto es, 
satisfacer su constante necesidad de aprender para responder a 10s cambios cientificos y 
tecnologicos de nuestra disciplina, asi como sus relaciones con aquellos referidos a 
aspectos economicos y sociales. 
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En cuanto a 10s antecedentes de esta Maestria, podemos sintetizar que, desde sus 
comienzos en el at70 1991, la Maestria en Salud An~mal enfatiza el desarrollo teorico, 

. . 
tecnnligicn y prefesiene! err el estsdo dcl conscimient~, con ei objeiivo ae preparar y 
especializar profesionales para responder con idoneidad a 10s cambios que demanda la 
constante evolution del mundo actual. Esto ha permitido que la Unidad Academica 
encargada del desarrollo de la misma cumpla con la mision institutional en cuanto a la 
formacion profesional, priorizando y realzando la valorizacion de la educacion superior. 

Desde su implementacion y en la rica experiencia acumulada durante veintiun aAos, 
podemos plantear que la Maestria en Salud Animal ha considerado permanentemente 10s 
requerimientos cientificos y tecnologicos del pais, dandole importancia a 10s conocimientos 
necesarios para una formacion integral y transdisciplinaria, fomentando el intercambio y el 
debate entre las distintas disciplinas que forman parte de ella. 

A partir de la definicion del perfil de egresado buscado se han puesto en marcha acciones 
educativas de tip0 sistematico tendientes a formar magisteres con aptitud cientifico- 
tecnologica de excelencia, que permitan promover y sustentar la investigacion e 
implementacion de estrategias para el analisis, la prevencion y el control de enfermedades 
relacionadas con la salud animal consideradas prioritarias para el desarrollo de nuestro pais. 
Por ello, 10s graduados de este posgrado cumplen actualmente funciones profesionales en 
las mas prestigiosas universidades y en las instituciones oficiales de salud animal, asi como 
en laboratorios privados de nuestro pais o del exterior. 

Al analizar las ofertas similares existentes, se ha observado que en los ultimos arios se han 
presentado carreras con propuestas similares, per0 centradas y restringidas en su region 
geografica y, por ende, con una escala limitada. En cuanto a ofertas en otros paises, solo la 
Republics Federativa de Brasil cuenta con un prograrna de maestria en salud animal, per0 
sus fines, en cuanto al perfil profesional y las actividades para lograr esos objetivos, son 
muy diferentes a las planteadas en nuestra Maestria. Prueba de ello es el interes que ha 
despertado este programa en candidatos provenientes de otros paises latinoamericanos, 
especialmente Colombia, Nicaragua, Mexico, Ecuador, Peru y Chile. 

Desde sus comienzos, esta maestria ha convocado a participar a las instituciones con 
mayor relevancia en Salud Animal de nuestro pais, el lnstituto Nacional de Tecnologia 
Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad Agroalinientaria (SENASA) 
dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentacion de la Nacion. Es 
asi aue a travRs r _ l ~  diferentes convenios kilateiales, proiesiuriaies ae estas lnstltuciones han 
;=cl,.tizi;;~,"s CGGG d ~ i e ~ ~ i e s ,  iuiores o airectores de proyectos de investigacion. A la vez, 
estas instituciones han financiado la participation de profesionales corno tesistas que, luego 
de finalizado sus estudios, han pasado a integrar y enriquecer la planta profesional de estas 
organizaciones. Para la rnodificacion y actualization de este proarama de possradn, se !-!2 

c~ i iv"~dLiu  a pariicipar a protes~onales de estas instituciones y, recientemente, profesionales 
del lnstituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur de la Ciudad de Buenos Aires. Se han constituido 
comisiones de estudio de la reglamentacion y del plan de estudios que han realizado estas 
modificaciones. Cabe destacar que, gracias a este esfuerzo, el Servicio Nacional de Sanidad 
Agroalimentaria (SENASA) ha postulado esta Maestria ante el Banco lnteramericano de 
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Desarrollo (BID) para cumplir con 10s acuerdos de forrnacion profesional celebrados con 
esta institucion. 

A) Justificacion 

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

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

Descripcion detallada de 10s objetivos del proyecto de posgrado 

1. Objetivo general; 

Que el graduado: 
- Juzgue criticamente 10s problemas de salud animal de nuestro pais en 

relacion al context0 nacional e international. 
- Aplique eficazmente 10s adelantos de la ciencia y la tecnologia a la resolucion 

de 10s problemas de la salud animal. 

2. Objetivos especificos 

Que el graduado: 
- Evalue 10s factores responsables de las situaciones de salud animal en las 

diferentes areas de nuestro pais. 
- Adquiera habilidades para el diagnostico, interpretacion y resolucion de 10s 

problemas de salud animal en sus diversos enfoques. 
- Desarrolle proyectos de investigacion aplicada con posibilidades de 

transferencia al medio. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

Descripcion detallada del perfil incluyendo competencias y habilidades a desarrollar en 
el estudiante, caracteristicas del desempetio futuro acorde con la forrnacion del proyecto 
de posgrado y posibles areas 1 campns de  i,~se:ciSii acad&iiiico - proiesional. 

Al  termino de 10s estudios, 10s egresados habran adquirido el siguiente perfil: 

1) Formacion academico-profesional de posgrado de alto nivel. 

2) Formacion con metodologia cientifica para el desempeiio academic0 y/o profesional 
y para el desarrollo de actividades de investigacion. 

3 )  Conocimiento y habilidad para el diagnostico, analisis y solucion de problemas 
presentes, emergentes y re-emergentes en el campo de la salud animal. 



EXP-UBA: 1 3.7241201 ? 
A -9- 

4) Aptitud para ernplear 10s adelantos cientifico-tecnologicos dentro del campo de la 
patologia de las enfermedades animzlzs. 

5) Aptitud para emplear 10s adelantos cientificos-tecnologicos dentro del campo de la 
epidemiologia y la gestion en salud animal. 

6) Aptitud para la insercion profesional en el campo especifico de la salud animal, tanto 
en el ambito privado como en el publico, docencia universitaria e investigacion. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

Reglamento del proyecto de posgrado que debera incluir modalidad de designacibn y 
regimen de periodicidad de las autoridades del posgrado; funciones de cada una de 
ellas; modalidad de seleccion y designacion de profesores/docentes/tutores; norrnas 
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 Salud Animal cuenta con un Director, un Coordinador Operativo y una 
Comision de Maestria. La Comision de Maestria esta integrada por el Director de la 
Maestria y TRES (3) miembros, todos ellos profesionales vinculados a las disciplinas 
que forman parte del plan de estudios de la carrera y con forrnacion de posgrado 
equivalente o superior al que asigna la carrera. 

El Director y 10s miembros de la Cornision de Maestria son nombrados por el Consejo 
Directivo de la Facultad. 

El Director de la Maestria d e h ~  sar ;S:S?ZSG~ iaguiar ae ia Facultad rip Ci~nsizs 
Veterinarias rip 13 Ilni\:~:~/dzid dc. Euenos Hires, con titulo de posgrado equivalente o 
superior al que asigna la carrera. El mismo ejerce sus funciones por un periodo de 
CUATRO (4) aAos, pudiendo ser reelegido por un nuevo periodo. 

Los Mi~mhms d:: Izi C ~ i i i i i G r ~  ae iviaestria duran en sus funciones CUATRO (4) aiios, 
pudiendo ser reelegidos 
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La Comision de la Maestria propone al Coordinador Operativo de la Maestria, el cual es 
nombradn por P! Ccxej~!  Directive. Et zisme ha d e  ssr un yraijijado de ia iviaesiria y 
ejerce sus funciones por un periodo de CUATRO (4) aiios, pudiendo ser reelegido. 

Son funciones de la Comision de Maestria: 
a.-Evaluar 10s antecedentes de cada aspirante. 
b.-Entrevistar al aspirante a fin de evaluar su rnotivacion e interes por el titulo al 
que aspira. 
c.- Evaluar la capacidad del aspirante para traducir fluidamente textos y trabajos 
tecnicos y cientificos en ingles. 
d.- Proponer al Consejo Directivo, a traves de la Escuela de Graduados de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, la aceptacion del aspirante o su rechazo 
debidamente fundamentado. 
e.- Proponer al Consejo Directivo, a traves de la Escuela de Graduados de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, el orden de meritos de 10s aspirantes para las 
adjlldicaciones de apoyos economicos, si fuera el caso. 
f.- Proponer al Consejo Directivo, a traves de la Escuela de Graduados, la 
aprobacion de contenidos de 10s cursos y la nomina de 10s coordinadores y 
docentes de cada uno de ellos. 
g.- Proponer al Consejo Directivo, a traves de la Escuela de Graduados, 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). 
h.- Evaluar el Plan de Tesis y 10s informes de avance presentados por 10s 
maestrandos, en caso de ser necesario con la colaboracion de evaluadores 
externos a la Comision. 
i.- Proponer al Consejo Directivo, a traves de la Escuela de Graduados, la 
aprobacion del Plan de Tesis evaluado y la designacion del Director y/o 
Codirector, previo estudio de sus antecedentes. 
j.- Proponer al Consejo Directivo, a traves de la Escuela de Graduados la 
designacion del Jurado de Tesis. 
k.- Analizar las situaciones particulares que se presenten en el desarrollo del 
programa de la Maestria y proponer al Consejo Directivo, a traves de la Escuela 
de Graduados, las posibles soluciones de las mismas. 

Son funciones del Director: 
a.- Reunir =I lrllc hnjemhr~s df: I2 C ~ ~ i ~ i t i i  de iviaesiria perioa~camente, 
considerando que dicha cornision debera sesionar al menos CUATRO (4) veces 
en cada ario academico. 
b.- Coordinar las sesiones de la Comision de Maestria. 
r - L!e?l?_r ~lr, re$sf:c d2 IGS d ~ ~ i ~ i ~ i i e a  que ioma ia Comrsron de Maestria. 
d.- Elevar a la Escuela de Graduados todo lo actuado por la Comision de 
Maestria. 
e.- lntegrar la Comision de Maestria y Especializaciones de la Escuela de 
Graduados. 
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f.- Proponer a la Comision de Maestria mecanismos continuos de evaluacion 
sobre el desarrollo de la Maestria, tanto en el rendimiento de 10s alumnos y 
docentes comn er! !a ~2! idzd  d:: (2 er,setanza qije se iriipaiie. 
g.- Mantener un sistema de registro de toda la documentacion inherente a la 
Maestria. 
h.- Mantener un registro actualizado de la situation academics de cada 
maestrando. 
j.- Cumplir y hacer cumplir las actuaciones administrativas correspondientes de 
acuerdo al Manual de Normas y Procedimientos de este posgrado. 

Son funciones del Coordinador Operativo: 
a.- Cooperar y apoyar en las actividades de la Direccion de la Maestria y en 
aquellas que el Director le asigne especificamente. 
b.- Actuar como secretario de la Comision de la Maestria. 

Modalidad de seleccion y designacion de docentes: 

La designacion del cuerpo docente, propuesto por la Comision de Maestria, se realiza 
de acuerdo a las normas vigentes impartidas por la Escuela de Graduados de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias y son nombrados por el Consejo Directivo. 

Se seleccionan coordinadores y docentes con titulo de posgrado equivalente o superior 
a1 que asigna la carrera, con trayectoria y antecedentes en docencia e investigacion en 
la tematica correspondiente. 

Esto permite contar con un cuerpo docente con amplia experiencia en docencia y 
profundos conocimientos en su area cientifica y asegura la calidad de 10s aprendizajes 
propuestos e impartidos, tanto en actualizacion como en su profundidad y adecuacion a 
la Maestria. 

Normas para la seleccion de 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) afios de duracion como minimo, 
0 
- ser graduado de otras universidades ars~ntinas scr! titule u"z gi-ado 
corres~ondiente a llnn rlrrer? d ~ ,  CCaA,?P\C> (3) zsvs de uuracion como minimo, 
0 

- ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, 
un plan de estudios de DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
formacinn ~ql.lj\/@e~fe 2 ,y~sfc ;  de ii/~;t.; i, t~ 
- 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; 
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- aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o 
profesionales relevantes, aun cuando no curnplan con 10s requisitos 
reglamentarios r.itx!ns, pcdr5n se: scimitidos exzzpcioi-iaimeni para ingresar a 
la Maestria con la recornendacion de la Cornision de la Maestria y con la 
aprobacion del Consejo Directivo. 

La Maestria podra realizarse en un area diferente a la del titulo de grado, si el aspirante 
curnple con las condiciones y requisitos adicionales que determine la Cornision de la 
Maestria para acceder a ella. 

Los requisitos de adrnision especificos se establecen en el item VI (Estudiantes). 

Criterios de regularidad de los estudiantes 

La condicion de alumno de la Maestria es de TRES (3) aAos desde su admision. De 
exceder el period0 rnencionado, el rnaestrando debera solicitar, con el aval de su 
Director de tesis, una prorroga de su condicion ante las autoridades de la carrera. La 
mencionada prorroga podra ser acordada por unica vez y, por un tiernpo rnaxirno de un 
a io .  Las autoridades de la carrera podran deterrninar las actividades a cumplir por el 
rnaestrando para acceder a la rnencionada prorroga. 

Requisitos de graduacion 

El aspirante debera aprobar la totalidad de 10s creditos de 10s cursos y de las 
actividades acadernicas de serninarios y talleres de apoyo para la preparacion de Tesis, 
demostrar capacidad para leer, escribir y hablar en ingles y elaborar y aprobar una Tesis 
que debera ser defendida en forrna oral y publica ante un jurado aprobado por el 
Consejo Directivo de la Facultad. 

Criterios generales de evaluacion 

Las rnaterias y las actividades acadernicas de serninarios y talleres poseen sus 
sisternas de evaluacion propio acorde al tip0 de actividad que en las mismas se 
desarrolle. La aprobacion de las actividades mencionadas requiere en todos 10s casos 
alcanzar un minirno de SESENTA POR CIENTO (60%) del conocirniento de 10s 
contenidos evaluados. 

Mecanismos de aprobacion de programas analiticos de cursos/seminarios/talleres 

Los contenidos de 10s cursos, talleres y serninarios son analizados, en una prirnera 
etapa, pnr Cemizi6n dn, ?/ses:;;z, cl cje ias propuestas planteadas por 10s 
coordinadores y docentes de cada rnateria designados a tal efecto. 

La decision definitiva de su incorporacion corresponde al llarnado circuit0 acadernico, 
integrado por: en primera instancia la Comision de Maestrias y Especializaciones y en 
segunda instancia el Cornite Academic0 de la Escuela de Graduados, quienes analizan 
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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 seguimientos de las actividades programadas 

La Comision de la lblaestria debe tener reuniones periodicas con 10s coordinadores de 
10s cursos y actividades academicas de seminarios y talleres obligatorios para analizar 
el desarrollo de 10s mismos. Se ira teniendo en cuenta el resultado de la evaluation 
acadernica del proceso segun lo expresado en el punto Vlll (Mecanismos de 
autoevaluacion). 

El Director de la Carrera ademas forma parte de la Comision de Maestrias y 
Especializaciones de la Escuela de Graduados, la cual es otra instancia de seguimiento 
de la carrera. Finalmente el analisis de las actividades de la carrera por el Comite 
Academic0 de la Escuela de Graduados y su posterior elevation y aprobacion por el 
Consejo Directivo concluye el circuit0 de seguimiento de la misma. 

Convenios 

La Maestria en Salud Animal tiene convenios con las mas importantes instituciones de 
Salud Animal de la Republica Argentina desde el atio 1991. 

Luego de sucesivas renovaciones y reorientaciones, estas instituciones -SENASA e 
INTA- han participado activamente en 10s organos de gobierno de la Maestria. Desde 
10s comienzos de la Maestria ha tenido representacion en la Comision Asesora de la 
misma el Centro de lnvestigaciones en Ciencias Veterinarias del INTA - Castelar. Esta 
institucion, asi como el Servicio Nacional de Salud Agroalimentaria (SENASA), han 
colaborando y colaboran en la coordinacion y dictado de cursos y seminarios de la 
Maestria. Igualmente, han participado en forma destacada en la formacion cientifica y 
en el desarrollo de planes de investigacion correspondientes a distintos maestrandos. 

En la actualidad, se ha incorporado a las actividades de la carrera el lnstituto de 
Zoonosis "Dr. Luis Pasteur", institucion referente de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Republica Argentina en la tematica de Salud Animal y Salud Publica. 

convenio I I fisicos ylo 1 esperados 

- 
Institucion con 
la que existe 

(Instituto Nacional cornplernentacion en la Comision directa en la 
de Tecnologia i mutua aporta a1 / adecuacion de 

- 

1 Agropecuaria) I desarrollo I las asignaturas y I 

Principales 
resultados 

Objetivos 
esperados 

Recursos 
hurnanos, 

previstos 
Representacibn Participacion 
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1 institucional. Coordinacion y contenidos de la / 
I docencia en el ' carrera en forma I 
1 - Apayar !as 1 dz C ~ ~ S G S  dz ' peiniane"ie. 

SENASA 

1 I I I - Colaborar en el 1 , Forrnacion -- de J 

Favorecer el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigacion de 
excelencia 
academica y, a la 
vez, de 
conocimientos 
que rapidamente 
se trasladen a la 
sociedad 

Forrnacion de 
recursos 
humanos 
institucionales 
jerarquizados 

actividades de 
forrnacion de 
profesionales en 
el area de Salud 
Animal. 

- Estimular y 
apoyar las 
actividades de 
capacitacidn 
profesional, 
incrementado su 
capacidad 
docente y de 
investigacion. 

- Producir un 
crecimiento de su 
capacidad de 
servicios de 
extension 
- La 

I 

la carrera 

Direccion y 
tutoria en 
proyectos de 
investigacion 
para tesis de la 
carrera 

Participacion en 
la integracion de 
Jurados para 
evaluation de 
tesis de la carrera 

(Servicio 
Nacional de 
Calidad 
Agroalimentaria) 

I 

/ investigacion, 

complementacion 
mutua aporta al 
desarrollo 
institutional. 

- Apoyar las 
actividades de 
formacion de 
profesionales en 
el area de Salud 
Animal. 

- k ~ j ~ ~ ! ~ ~  1 1  J 
I 

apoyar las 
actividades de 
capacitacion 
F ~ S ~ C S ~ G Z G ; ,  

incrementado su 
capacidad de 

Coordinacion y 
docencia en el 
plan de cursos de 
la carrera. 

Direccion y 
tutoria en 
proyectos de 
investigacion 
para tesis de la 
carrera. 

I , z, ubIIJdc~t~ I el I 
r, A:-:-  - . 
la integracion de 
Jurados para 
evaluation de 
iasis ae ia 
carrera. 

directa en la 
adecuacion de 
las asignaturas y 
contenidos de la 
carrera en forma 
permanente. 

Favorecer el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigacion de 
exce,!e~ciz 
acaaemica y, a la 
vez, de 
conocimientos 
que rapidamente 
se trasladen a la 
sociedad. 
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b) Acadernica 

Pian de estudios. Explicitar rl~r?cr?ir?zsi6:: zszp lz :~  de  iuu'us ios 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 articulation con las otras actividades 
academicas R+im~'r? de ccr:s!zti-;iS;dzs. C ~ i ~ i e i ~ i u ' u s  minimos ae cada uno de 10s cursos, 
seminarios talleres ylo las actividades previstas (adjuntar contenidos por actividad 
propuesta). 

71 
desarrollo de un 

--- 

= o r  ] ' humanos 
I 

-- 
lnstituto de 
Zoonosis Dr. Luis 
Pasteur, 
Ministerio de 
Salud, GCBA 

sistema de 
+ A  
vupae~~awul I G I  I 

servicios. 
- La 
complementac16n 
mutua aporta al 
desarrollo 
institutional. 

- Apoyar las 
actividades de 
formacion de 
profesionales en 
el area de Salud 
Animal. 

- Estimular y 
apoyar las 
actividades de 
capacitacion 
profesional, 
incrementado su 
capacidad 
docente y de 
investigacion. 

- Colaborar en el 
desarrollo de un 
sistema de 
capacitacion en 
servicios. 

I I 

Coordinacion y 
docencia en el 
plan de cursos de 
la carrera. 

Direccion y 
tutoria en 
proyectos de 
investigacion 
para tesis de la 
carrera. 

Participacion en 
la integracion de 
Jurados para 
evaluation de 
tesis de la 
carrera. 

I .  . 
lnsriiucionaies 
jerarquizados. 
Participacion 
directa en la 
adecuacion de 
las asignaturas y 
contenidos de la 
carrera en forma 
permanente. 

Favorecer el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigacion de 
excelencia 
academica y, a la 
vez, de 
conocimientos 
que rapidamente 
se trasladen a la 
sociedad. 

Formation de 
recursos 
humanos 
institucionales 
jerarquizados. 
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La Maestria en Salud Animal es una maestria estructurada, donde 10s maestran os deberl 
c~jmprdi-ml!ar un !eta! de C!NCQENT), Y c?! (5!) c;edi:os eqi;is.aie;:~j 3 C C H ~ ' ~ ~ E i ~ T ~ S  
DIECISEIS ( 816) horas reloj distribuidas de la siguiente manera: un total de VEl&l"N (21) 
creditos de cursos presenciales correspondientes a su formacion basica y en metodologia 
de las ciencias, y VEINTE (20) creditos de cursos presenciales correspondientes a su 
formacion especifica con orientacion en Epidemiologia y Gestion en Salud Animal o bien con 
orientacion en Patologia de las Enfermedades en Salud Animal. 

Ademas, ellos deben cumplir con DlEZ (10) creditos de actividades academicas de 
serninarios y talleres para el desarrollo del proyecto de tesis, 10s cuales se realizan en forma 
simultanea con las materias propias de la Maestria. 

Un credit0 corresponde a DlEClSElS (16) horas presenciales. 

Es condicion para la titulacion la aprobacion de una Tesis en la que 10s maestrandos 
dernuestren el nivel cientifico-tecnologico alcanzado. 

Los rnaestrandos deben tambien demostrar capacidad para leer, escribir y hablar en ingles. 

Cuadros correspondientes al Plan de estudios 

Primer Aiio: Formacion Basica y en Metodologia de las Ciencias 

1 Asignatura I Carga horaria I Carga horaria / Correlatividades 1 

I Estadistica 

Epidemiologia I 

I I -- 

Epistemologia y 38 10 --- 1 

I 84 

Teorica 
38 

48 
I 

Biologia Celular y 44 
Molecular 

lnmunologia 
Veterinaria 

~ract ica 
10 

20 

16 

i 2 P?!e!ssiz 
General 

--- 

16 

--- 

--- 

- 2 
--- +,? 

JU 

--- 
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Primer AAo: Actividades Academicas de Seminarios y Talleres para 
el Proyecto de Tesis 

Asignatura 

Taller de 
Redaction de 

Tesis y Trabajos 

Carga horaria 
Teorica 

Cientificos 
Taller 

--- 

Herramientas 
Informaticas para 
la Redaccion de 

Tesis 
Taller de 

Carga horaria 
- - Practica 

--- 

Bioseguridad 
Taller Bienestar 

Animal 
Seminarios pre- 

Segundo AAo: Formacion Especifica 

Correlatividades 

48 

--- 

tesis 
Subtotal 

Orientacion en Epidemiologia y Gestion en Salud Animal 

--- 

16 

--- 

--- 

--- -4 

40 

I I i 
Administracion I 30 18 Eskrjistic~ ____f I 

-- --- 

24 

32 

--- 
I 

Enfermedades 

--- 

--- 

--- 

Correlatividades 

Estadistica 

Epidemiolog ia I 

160 

Carga horaria 
Practica 

14 

14 

Asignatura ' 

Disefio de 
experimentos -L 

Epidemiologia II 

Carga horaria 
Teorica 

50 

50 

I I I 

I Epide~i~iuiugia i 
3 0 

I Epidemiologia I 

30 
I I 

18 Estadistica 

18 
tpldemlologia I 

Biologia Celular y 
Molecular 

lnmunologia Veterinaria 1 
Patologia General 

30 

220 

Estadistica 

18 

100 
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Orientacion en Patologia de las Enfermedades en Salud Animal 

1 Asignatura I Carga horaria ) Carga horaria I Correlatividades 1 

En sintesis, la propuesta curricular que presentamos consta de dos etapas en su desarrollo: 

P 

Patologia 
Especial 

- -- 
Taller de 

I_ Histopatologia 

La primera etapa considera la formacion basica en ciencias que, a la vista de la Comision de 
la Maestria, es necesaria para la formacion integral de todo graduado que desarrolle una 
Maestria. El sentido es dotar al candidato de 10s conocimientos y las tecnicas mas 
actualizadas para su desarrollo profesional en la disciplina. 

Sirnultaneamente, se profundizara en la fnrmaci6:: ,7;8:0d~16gii.a y episternoloqica y el 
aesarrollo de tal ler~q rny! ?cfi\:idx!,^~ ~ z i 6  Lvrlvcer y aplicar las mejores herramientas 
disponibles para la redaccion de sus proyectos de investigacion. Esta etapa considera 
complementar la formacion de 10s candidatos para encarar el desarrollo de su Plan de Tesis 
con solidos conocimientos en las herramientas informaticas adecuadas v 10s mas rnnd~rnps 
conceptoq + Rienes!~: ,2r;i;;;;l y be Giuseguriaaa. 

-- Teorica 
70 

-- 

La segunda etapa esta dirigida a la formacion curricular propia del perfil de esta carrera, el 
candidato puede optar por una de las dos orientaciones que ofrece la carrera: Patologia en 
las Enfermedades o bien Epiderniologia y Gestion en Salud Animal. Esta election, mas alla 

Patologia General 
Patologia Especial 
Patologia General 
Patologia Especial 

Patologia General 
Patologia Especial 

Biologia Celular y 
Molecular 

lnmunologia Veterinaria 
Patologia General 

- Practica 
26 

P a t o l o g i a  
48 

Taller de 
Necropsia 

Tecnicas 
Diagnosticas 

empleadas en 
Patolologia 

Seminarios de 
Casos 

Diagnosticos 
Zoonosis y 

Enferrnedades 
Transmitidas por 

Alimentos 
subtotal 

' 
Biologia Celular y 

Molecular 
lnmunologia Veterinaria 

General 
Patologia General 
Patologia Especial 

--- 

30 

--- 

30 

130 

48 

18 

32 

18 

190 
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de la preferencia del candidato sera refrendada por su tutor de Tesis, certificando que la 
misma concuerda con el tema de investigacion a desarrollar 

Contenidos minimos de cursos, talleres y seminarios: 

Estadistica 

Unidad I. lntroduccion: 
- La Estadistica en la lnvestigacion 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 lirnite. 
- lntervalos de confianza. Relacion entre precision y confianza. lntervalo para p y para 

la diferencia de dos p. 
- Determinacion 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 o de dos poblaciones. 

Unidad 4. Modelo lineal y ANOVA: 
- lntroduccion a1 modelo lineal. Analisis de Variancia a un criterio. 
- La tecnica del analisis de variancia (ANOVA). Supuestos y consecuencias de su 

incumplimiento. Pruebas para verificarlos. Transformacion de variables. 
- Analisis post-anova: pruebas de comparaciones miltiples. 
- Validacion del rnodelo: analisis de residuales. 

Unidad 5. Analisis de regresion y de correlacion: 
- Regresion simple. 
- Regresion lineal. Transformaciones linealizantes. 
- Coeficiente de deterrninacion. 
- Comparacion de lineas de regresion. 
- (-,,,-vnl--:6- 

t unaului I. 

Unidad 6. Analisis de datos categoricos: 
- Variables categoricas. Distribucion binomial y su relacion con la normal. 
- lnferencias sobre una ~ro~orc ihn.  int~ne!n CIe C ~ ~ ~ ~ X Z Z  'y' piueLa cje nipotesis. 
- 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). 
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- Hipotesis adecuadas segljn el diseiio del estudio (prospectivos, retrospectivos o d~ 
corte transversal). 

- Nljrnero de repeticiones para estimar )I cmp2rar prspsrcisnes 

Unidad 7. Metodos no-Parametricos: 
- Concepto. Ventajas y desventajas de su uso. Transformation "rank corno un puente 

entre el campo pararnetrico y el no- pararnetrico. 
- Prueba de Mann-Whitney para 2 muestras independientes. 
- Prueba de Wilcoxon para 2 rnuestras relacionadas. 
- Correlacion de Spearman. 
- Prueba de Kolrnogorov-Srnimov para cornparar 2 distribuciones. 
- Prueba de la Mediana. 

Unidad I. Fenomeno salud- enfermedad. 
- Tecnicas para medir la presentacion de la enfermedad. 
- Observaciones y rnediciones, analisis e interpretacion. 

Unidad 2. Uso de bases de datos para la medicion, analisis e interpretacion de las 
observaciones. 

- Sisterna de Inforrnacion geografico. 
- Metodologia y utilidad en el analisis espacial y temporal del fenorneno salud- 

enfermedad. 

Unidad 3. Situacion epidemiologica de las principales enfermedades. 
- Determinantes, mecanisrnos de transmision, Tendencias en la distribucion espacial y 

temporal. 
- Determinantes de causalidad, asociacion valida y causal 

Unidad 4. Diseiios metodologicos en la investigacion epidemiologica 
- DiseAos observacionales y experimentales. 
- Disetios retrospectivos y prospectivos. Estudios transversales. 
- Diserios metodologicos en la investigacion epidemiologica: Estudios de casos y 

controles. - Estudios de cohorte. Estudios experimentales. Analisis de r ies~o.  

Unidad f i  EpIc'om!s!scjiz ~=i."iugica. Evaluacion de pruebas diagnosticas. 
- Eficacia de una prueba. Sensibilidad, especificidad y valor predictivo. 
- DiseAo del estudio. Resolucion de ejercicios y analisis de trabajos cientificos. 

I ln ;AIJ  c 8 .  - ' ". ~rluueios tie slmulacion. 
- Distintos rnodelos de simulacion y sus aplicaciones. 

Unidad 7. Vigilancia epidemiologica. 
- Vigilancia epidemiologica: concept0 y componentes 
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- Acciones de prevencion, control y/o erradicacion aplicados a las principales 
enfermedades 

Biologia Celular y ~ o l e c u l a r  

Unidad 1: Metodos para el estudio de la celula. 
Metodos microscopicos: deteccion in situ de proteinas, estructuras subcelulares y 
secuencias de acidos nucleicos: inmunohistoquimica, hibridizacion de acidos nucleicos, 
reaccion en cadena de la polimerasa (PCR). Colocacion de antigenos: microscopia confocal. 
Coloraciones especificas. Analisis de imagenes. Microscopia electronica. 
Separacion de poblaciones celulares: metodos basados en la centrifugacion. Fluorecence 
activated cell sorting (analisis FACS). 
Fraccionamiento celular. ultracentrifugaci6n; criterios de pureza: marcadores de fraccion. 
Metodos generales para el aislamiento, separacion y analisis de acidos nucleicos y 
proteinas: electroforesis de acidos nucleicos y proteinas. Tecnica de blotting: Southern y 
northern blotting. Hibridacion de acidos nucleicos: factores criticos. PCR y sus variantes 
Inmunoblotting e Inmunoprecipitacion. 
Tecnologia del DNA recombinante: estrategias para el aislamiento y expresion de genes. 
Bases del clonado de genes. Analisis de la funcion genica en celulas animales: transgenes. 
Sistemas para el estudio de la funcion celular eucariota: cultivo celular. Modelos in vivo: 
Drosophila, levadura, C. elegans. Ventajas y desventajas en cada uno. Bioseguridad en 
laboratorios de cultivos celulares. 

Unidad 2: Compartimientos celulares. 
organizacion y dinamica de las membranas biologicas. Transporte a traves de la membrana, 
canales ionicos regulados por ligando y/o voltaje. Tipos de transporte. 
El n~jcleo: modelos de organizacion del nucleo. Concepto de cromatina, eucromatina y 
heterocromatina. Nucleo. Spliceosomas. 
Biologia del cromosoma: rnetodos de estudio. Centromeros y telomeros. Asignacion de 
genes. 
Lamina nuclear. Poros nucleares: regulacion del flujo bidirectional de macromoleculas. 
Sistemas citoplasmaticos de membranas: reticulo endoplasmico y aparato de Golgi. 
Regulacion del trafico intercompartimental de vesiculas. Lisosomas, peroxisomas. 
Regulacion de la endocitosis y exocitosis, endosomas. Mitocondrias: organizacion. 
Biogenesis mitocondrial. Rasgos particulares del genoma mitocondrial. 
Citoesqueleto: microtubulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Metodos de estudio. 
lnteracciones entre el citoesqueleto y la membrana celular Modificaricnes du ia~ te  ;a 
&;,,;c;Av. --I I - -  
-,.,,lvll b ~ ~ ~ t d ~ .  Bases moieculares de Is mnti!id& :, ~ ~ r ; t ; ~ c ~ i S i i  ~ciuiares. unlones 
irlierceiu~ares: t~pos, funciones. Respuestas del citoesqueleto a las setiales extracelulares. 
Matriz extracelular: macromoleculas de la matriz: Variaciones titulares. lnteracciones entre la 
rnatriz y la membrana celular: su importancia en el desplazamiento celular. Integrinas. 
Adherencia celular: moleculas de adh~si jr?. 

Unidad 3: Regulacion de la expresion genica en eucariotas 
El DNA como material genetico universal. Componentes del genoma eucariota. Naturaleza 
del codigo genetico. Evolucion de la idea de gen: el cistron. Tipos de genes: para rRNA, 
tRNA y mRNA. Variacion en el tamario de 10s genes. Genes esenciales y genes de lujo. 
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Cantidad de genes: repeticion y redundancia. Aislamiento de genes individuales a partir d~ 
genoma. 
Organizacion del gen: secuencias carflf~~=lnfes scntin~las e il?ierrumpiaas. Reglone: 
regdato~as: promotores y ensarnblaje del aparato basal de transcripcion. Analisis de 1; 
actividad promotora. Regiones concensuales. Enhancers: Su estructura modular. Enhancen 
y su especificidad tisular. 
Factores de trascripcion: tipos de dominios. Motivos de frecuente aparicion en 
transactivadores: helice-loop-helice, zinc fingers, leucine zippers, etc. lnteracciones con el 
aparato basal. 
Cromatina y expresion genica: "fasing nucleosornico". Sitios hipersensitivos. Rol de la 
acetilacion de histonas. 
Otros factores que afectan la expresion genica: supercoiling del DNA, metilacion del DNA, 
splicing alternative, vida media del rRNA control de la exportation del rRNA control de la 
iniciacion de la traduccion, modificacion de proteinas. 
De la superficie celular a la activacion genica: sistemas transductores. Activacion de factores 
de trascripcion. Orquestacion de la respuesta. Expresion temporal de genes. 

Unidad 4: Ciclo y diferenciacion celular. 
Ritmos rnitoticos de las diferentes poblaciones celulares. Etapas del ciclo: G1, S, G2 y M. 
Maquinaria endogena del ciclo: ciclinas, kinasas dependientes de ciclinas (cdks) e 
inhibidores de cdks. Complejos de ciclinas de G1: control del pasaje del punto de restriccion 
(R). Proteinas del retinoblastorna y p53 en la transition G11S. Control de la etapa S: 
replication del DNA, coordinacion de replicones. Activacion y funcion del MPF: rol del 
estatus de fosforilacion. Inactivation del MPF. Mitosis: control de I ensarnblaje del huso 
miotico, rol de 10s centriolos y centromeros. Mecanismo de segregacion de 10s cromosornas, 
segregacion diferencial en mitosis y meiosis. Control genetic0 del sitio: puntos de chequeo. 
Mitogenos: factores de crecimiento, citoquinas. Vias de seializacion mas comunes en la 
induction de la mitosis. 
Oncogenes y antioncogenes: bases moleculares de la transforrnacion celular. 
Inrnortalizacion y transforrnacion celular. La celula neoplasica. 
Programa general del desarrollo. El ciclo celular durante la ernbriogenesis temprana. La 
fecundacion como fenomeno de reconocimiento y posterior fusion intercelular. Bases 
celulares de 10s rnovimientos morfogeneticos. Inducciones. Animales transgenicos en el 
analisis molecular del desarrollo. Genes homeoticos. 
Generation de la diversidad celular: deterrninacion y diferenciacion celular. Biologia de las 
Stem cells. Desarrollo en mosaic0 vs. desarrollo regulativo. Genetica de la determinacion. 
lnprinting geonornico, rol de la metilacion del DNA. Embriog6n~sis de! sis!ama fieivioso: 
neur$g&nesis j; piasiiciaaa neuronal: diferenciacilr! de s5 !s !~s  ;la;iiv~ laies y no neuronales, 
Esiauiecim~ento de contactos sinapticos y bases celulares y moleculares de la memoria 
neuronal. 
Muerte celular programada: Base genetica de la apoptosis. Vias involucradas. Metodologias 
de estudio en la apoptosis. Importancia dcl !z  ";~S~;:GS~S dutd~lit: ei aesarrollo y en la vida 
aaulta. 
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Unidad 5: Bases Celulares de la lnmunidad 
Ontogenia de celulas 5 y T. Seleccion y diferenciacion celular en el timo y rnedula osea 
Genera_cjon de-diversidad para el rec~xximients de: antigeiio: erisambiaje de genes para 
inrnunoglobulinas y receptores T. Mutacion somatica. 

lnmunoloqia Veterinaria 

Unidad 1. Organos y Celulas del Sisterna lnmune en 10s anirnales dornesticos. 
- Respuesta lnmune Innata. Moleculas asociadas a1 reconocimiento. 
- lnmunidad humoral y celular. Concepto de antigeno. 

Unidad 2. Inrnunoglobulinas. Estructura. Especificidad. 
- Receptor B (BCR) ontogenia del linfocito B 
- Origen de la variabilidad en las especies domesticas. 
- Produccion de anticuerpos. lsotipos en las especies de produccion. 

Unidad 3. Receptor T. Subpoblaciones funcionales. 
- Origen de variabilidad del receptor y maduracion tirnica. 

Unidad 4. Complejo Mayor de Histocornpatibilidad. 
- Su papel en la respuesta inmune. Importancia del estudio del CMH en el carnpo 

veterinario. 
- Caracterizacion del CMH en las especies domesticas. Presentacion Antigenica. 

Unidad 5. Cooperacion celular. Cinetica de la Respuesta Inmune. 
- Regulacion del Sisterna inmune. Regulacion neuroinrnune endocrina. 
- Cronobiologia y sistema inmune. 

Unidad 6. Antigenos. Caracteristicas quimicas. 
- Epitopes reconocidos por Linfocitos B y Linfocitos T. 

Unidad 7. lnterrelaciones antigeno-huesped y s u  aplicacion en el diagnostic0 de las 
enferrnedades. 

- Reconocimiento antigenico, respuesta celular y hurnoral. Variabilidad antigenica. 
- Mecanisrnos inrnunitarios en las enfermedades viricas: rnecanisrnos de escape. 
- Mecanismos inmunitarios en las enferrnedades bacterianas: rnecanismos de escape. 
- Mecanismos inmunitarios en las enfermedades parasitarias: mesznisms; 38 esc;ape. 

Ciiiddd 6. inrnunoprofilaxis activa y pasiva. Vacunacion. Tipos de vacunas. 
Adyuvantes. 

- Produccion y control de vacunas. 
- Vacunas de nueva generacihn 
- Consecuencias indeseables en las vacunaciones. 
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Patologia General 

Unidad 1. Patologia - - - -  celular y tisularr - 

- Adaptaciones celulares. Lesion reversible e irreversible. Necros~s y apoptosis. 
- Depositos intra y extracelulares. Pigrnentos. Calcificaciones patologicas. 

Unidad 2. Trastornos hemodinamicos: 
- Hiperemia y congestion. Edema. Hernorragia. Trombosis. Ernbolia. Infarto. Shock, 

Unidad 3. Inflamacion y reparacion: 
- Inflamacion aguda. Inflamacion cronica y granulornatosa. Criterios rnorfologicos para 

la clasificacion de las inflarnaciones. Efectos sistemicos de la inflarnacion. 
Reparacion tisular. 

Unidad 4. Neoplasias: 
- Nomenclatura. Neoplasias benignas y malignas. Bases rnoleculares del cancer. 

Carcinogenesis. Reaccion del huesped frente a las neoplasias. Consecuencias 
fisiopatol6gicas de 10s tumores sobre el huesped. 

Epistemoloqia v Metodolowia de la Ciencias 

Unidad 1: 
1. Pluralismo metodologico de las ciencias: 

Conocirniento y episternologia. Los contextos de descubrirniento, justificacion y 
aplicacion del conocimiento cientifico. El diseiio de una investigacion: teoria, objetivos 
y metodos. La construccion del rnarco 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 problerna de 10s terminos teoricos: 
construccionisrno, operacionalisrno, 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. 
Introduction de conceptos comparativos. Metrizacion: forrnacion de conceptos 
cuantitativos. Caracteristicas de la rnetrizacion de magnitudes sociales y balance de su 
fecundidad. Modelos rnatematicos. 

!Jzk!zd 2: 
1. Diferentes estrategias empiricas de la investigacion cuantitativa: 

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

2. ijiierentes estrategias empiricas de la investigacion cualitativa: 
La etnografia y la observation con participacion. Las entrevistas. Los grupos focales. 

3. El analisis de casos: Diferentes usos de la investigacion casuistica. 
4. Decisiones muestrales: 

Seleccion de ernplazarnientos, contextos, casos, periodos, etc. Diferentes criterios. 
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Unidad 3: 
1. . -  . Explicacion~c_icenti#ica .. . . . - . - -- - 

a. El problerna de la explicacion cientifica. 
b. El rnodelo nomologico-deductivo: requisitos que debe satisfacer. Submodelos. 

Simetria entre explicacion y prediccion. 
c. Otros modelos: explicacion estadistica, parcial, conceptual y genetica. 
d. Explicaciones teleologicas y funcionales. 
e. Explicacion versus comprension en ciencias sociales. 

2. Reduccionismo. 
a. El problema de la reduccion de teorias. Reduccionismo ontologico, semantico, 

metodologico y nageliano. 
3. Modelos. 

a. Construccion de modelos. Modelos fisicos y mecanicos, rnodelos analogicos y 
modelos matematicos. 

Taller de Redaccion de Tesis y Trabaios Cientificos 

1 .  Busqueda de informacion: 
a. Principales bases de datos bibliograficas. BOsquedas on line. Seleccion y 

almacenamiento de trabajos cientificos. 
2. Caracteristicas generales de las ciencias: 

a. Lenguaje cientifico. Tipos y caracteristicas. 
3. Trabajos cientificos: 

a. Definicion de trabajo cientifico. Clasificacion, caracteristicas, escritura. 
b. Trabajos primarios. Trabajos de revision. Libros. Tesis. Conferencias. 

Resurnenes de presentaciones a congresos. 
4. Redaccion de un trabajo cientifico: 

a. El formato IMRYD. Titulo - Autores - Concepto de autoria. 
b. Resumen. lntroduccion. Materiales y Metodos. Resultados. Discusion. 

Conclusion. Agradecirnientos. 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 basicas aplicables a redaccion de trabajos cier??ificcs 
7 l_lsc de prsccsadoies iie iexio para redaccion de d m  lm~!-!tcs. 
2.  EfiirJieu para complernentacion de citas bibliograficas 
4. Empleo de planillas de calculo en presentacion de tablas y graficos 
5. Ernpleo de bases de datos relacionadas al docurnento de trabajo. 

1. Definicion de bioseguridad. Niveles de riesgo. Clasificacion de 10s microorganisrnos 
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 evolution historica. 
2. Antecedentes y Legislacion lnternacional y Nacional 
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 realizacion de encuentros a lo largo de DOS (2) aAos con el objeto de 
supe~isar ,  discutir y reorientar 10s avances de las diferentes etapas de escritura de la Tesis 
analizando la Introduccion, Hipbtesis, Objetivos, Materiales y Metodos, Resultados, 
Discusion, Conclusiones y Bibliografia. 

Orientacion en Epidemiologia y Gestion en Salud Animal 

Diseiio 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 post-ANOVA: pruebas de comparaciones multiples y contrastes ortogonales. 
- Validacion del modelo: analisis de residuales. 
- Modelos a efectns f i j ~  (!), alestc;ios(lij ji iiiixivs 
- .A.!?s!i~k d~ %'i~ii&-lbid (A1iefiv.A) 

Unidad 2. Diseiio de Experimentos 
- lntroduccion al disefio experimental. Requerimientos basicos AI~afnrizrci5r?. 

2 k ~ i = l v  i u l  I ~pieiarnen~e aleatorlo (dca). 
- Control de fuentes de heterogeneidad: diseio en bloques completos (dbca) y en 

cuadrados latinos (cl). 
- Disetio cross-over. 
- Modelos anidados. Aplicacion en caso de submuestreo (componentes de variancia). 
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- Modelos cruzados: Ensayos factoriales. Concepto y analisis de las interacciones. 
- ANOVA a dos 6 mas criterios con interaction. Apertura de las interacciones. 
- Parcelas divididas en el espacio. Parce!as divididss zn~el tiempo: apiicacion ai caso de 

mediciones repetidas con la correccion de Greenhouse y Geisser. 
- Enfoque multivariado al problerna de medidas repetidas. 
- Deterrninacion del nurnero de repeticiones. Metodo de H.H.M. ( Harris-Horvitz y 

Mood) 

Unidad 3. Analisis de Regresion 
- Regresion multiple. 
- Regresion Log istica. 
- Procedimiento Stepwise. 

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

Epidemiologia I1 

Unidad I. Epidemiologia diagnostica: 
- Pruebas diagnosticas: evaluation, interpretacion de resultados. Uso de pruebas 

diagnosticas combinadas. Usos e interpretacibn de resultados a nivel rodeo. 
Prevalencia aparente y real. 

Unidad 2. Muestreo: 
- lntroduccion: Muestreo para estimar prevalencia. Diseio aleatorio simple, 

estratificado, en etapas. Muestreos sisternaticos. 
Unidad 3. Analisis de riesgo: 

- Analisis de riesgo en el comercio internacional. 
- Modelos cualitativos, sernicuantitativos y cuantitativos. 
- Representacion grafica de analisis de riesgo. 
- Distribucion de frecuencia y de probabilidad. Mediciones de tendencia y de variacion 

de las distribuciones. Probabilidades condicionales y conjuntas. 
- Concepto de modelos deterministicos y probabilisticos. El uso de distribuciones en 

analisis be riesgo. Diferencia entre incertidurnbre y variabilidad. Algunas 
distribuciones comunes. Presentacion de software @ risk. Usos basicos. Ajuste de 
distribuciones y sirnulacion. 

- Procesos Poisson y Binomiales 
- Fuentes d~ ir?fnrmzciCn. I"\sco;t~l;i6n ae aatos para analisis de riesgo. Fuentes de 

datos forrnales e inforrnales. Opinion de expertos. lrnportancia de fundamentar las 
fuentes. 

Unidad 4. Sistemas de inforrnacion geografica y analisis esoacial: 
- Intrnd~cci5:: 2 SIC: deiir ~iciones, usos y generalidades. 
- lntroduccion a ArcView 3.2: presentacion del programa y demostracion de sus 

principales caracteristicas y funciones. 
- Tecnicas estadisticas de investigation de agrupamientos espaciales: datos 

individuales y agrupados. Tecnicas globales, locales y focalizadas. Test de auto 
correlation de Moran, test de Cuzick-Edwards, Spatial Scan Statistic. 
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Aplicacion del analisis espacial en rnodelos de asociacion de enfermedad y factores 
de riesgo en medicina veterinaria. 

Administracion en Salud I 
Unidad 1. Administracion en salud 

- Fundamentos. Su evolucibn teorica y epistemologica. 
- Sus implicancias en la salud animal. 
- Las funciones administrativas: planeamiento, organizacion, coordinacion y mando, 

control. 

Unidad 2. Organizaciones en salud animal 
- El enfoque sisternico para su analisis. La organizacion corno sistema: subsistema 

politico y subsistema administrativo. 
- Elementos del disefio de organizaciones. El proceso de toma de decisiones en 

organizaciones de salud. 
- Legislacion en Salud Animal. lnterrelaciones con otras organizaciones nacionales e 

internacionales. 

Unidad 3. Programacion en salud animal 
- Concepto y etapas. 
- Diagnostic0 de situacion en salud animal. 
- Programacion propiamente dicha. 
- Control y evaluacion en el proceso de programacion en salud animal. 

Unidad 4. Principales programas de salud animal 
- Planes y programas aplicados a enfermedades prevalentes en la Republica 

Argentina. 
- Criterios de priorizacion. Sistemas de evaluacion y su aplicabilidad. 

Administracion en Salud II 

Unidad 1. Enfermedades exoticas, emergentes y reemergentes 
- Politicas y estrategias de accion para la prevencion y control de las enfermedades. 

lmportancia en Sanidad Animal y el sector agropecuario. lmportancia economica y 
sociocultural 

Unidad 2. Vigilancia epidemiologica de las enfermedades 
Sisteiiia iu'acional de Viailanris E~IdcxislSyica Lie ias entermedades (SINAVE). 
Importancia del Laboratorio de diagnostic0 frente a las enfermedades exoticas 

- Cuarentena Animal. Analisis de riesgo. Enfermedades emergentes como armas 
biologicas 

unldad 3. Programas Nacionales de Prevencion y Vigilancia 
- Encefalopatias Espongiforrnes Transmisibles. El laboratorio en la 'Jigilancia 

Epidemiologica de las Enfermedades Espongiformes Transmisibles. 
- Programa Nacional de Prevencion y Vigilancia de las Encefalopatias Espongiforrnes 

Transmisibles de 10s Animales. Virus del Nilo Occidental. Fiebre Aftosa. 
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Enfermedades exoticas de las abejas. Enfermedades exoticas de 10s conejos 
Enfermedades exoticas de 10s equinos Enfermedad del Valle del Rift. Influenza 
aviar. Enfermedades exoticas de !GS p9rcin3~. 

Unidad 4. Comercio lnternacional 
- Comercio internacional de material reproductivo y enfermedades de la reproduccion. 
- Acuerdos Internacionales. Combate de las enfermedades 
- Importancia de la capacitacion y el adiestramiento permanente. 
- Metodologia de 10s simulacros de enfermedades exoticas. Evaluacion 

Economia en Salud Animal 

Unidad 1. lntroduccion al estudio de la economia 
- Problematica social y economica en la Argentina. 
- Organizaciones. 

Unidad 2. Teoria de las organizaciones. organizacion empresarial y social 
- Estructura de las organizaciones. 

Unidad 3. Planeamiento y Planificacion 
- Planificacion: teoria y concepto. 
- Planificacion estrategica, normativa y operativa. 

Unidad 4. Gestion en la organizacion 
- Liderazgo. Funcionamiento de la organizacion. 
- Gerenciamiento. 

Unidad 5. Control en la organizacion 
- Analisis del impact0 economico de las acciones. 
- Evaluacion costo beneficio: indicadores. 

Unidad 6. Financiamiento de la organizacion 
- Evaluacion de cursos de accion ante restricciones financieras. 

Zoonosis y Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

Unidad 1. Enfermedades zoonoticas en produccion animal 
- Mecanismns de transmisijn d~ !=I$ enf~rmed=)&s. 

, . 
- : E ~ G C ~ G  eCGZG7iCG j' S G C ~ & ~  dE ES~ZS  c ~ - I ~ = I . I . I - I = ~ ~ ~ c ~ .  

- Metodos de control y prevencion de las enfermedades. 
- Estudio epiderniologico de las principales enfermedades: brucelosis, tuberculosis, 

hidatidosis, triquinosis, leptospirosis, micosis, clamidiosis y rickettsiosis y virosis. 

Unidad 2. Enfermedades zoonoticas en areas urbanas 
- Mecanismos de transmision de las enfermedades. 
- lmpacto economico y social de estas enfermedades. 
- Metodos de control y prevencion de las enfermedades. 



EXP-UBA: 13.724120 1 : 
-25- 

- Estudio epidemiologico de las principales enfermedades: brucelosis, tuberculosis 
leptospirosis, micosis, protozoosis y nematodiasis, clamidiosis y rickettsiosis, rabiz 
urbana y otras vlrasls 

Unidad 3. Enfermedades transmitidas por alimentos 
- Mecanismos de transmision de las enfermedades. 
- Herramientas epidemiologicas particulares para su estudio. 
- Estudio epidemiologico de brotes. Caracterizacion. 
- Sistemas de Vigilancia epidemiologica de enfermedades transmitidas por alimentos e 

investigacion de brotes de toxi-infecciones alimentarias. 
- Clasificacion de las Enfermedades transmitidas por alimentos. lmpacto economico y 

social de estas enfermedades. 
- Metodos de control y prevencion de las enfermedades. 

Orientacion en Patologia de las Enfermedades 

Patologia Especial 

Unidad 1. Enfermedades de 10s bovinos: 
- Enfermedades que afectan el aparato respiratorio. 
- Enfermedades que afectan el aparato digestivo. 
- Enfermedades que afectan el sistema nervioso. 
- Enfermedades que afectan el aparato urinario. 
- Enfermedades que afectan el aparato genital. 
- Enfermedades parasitarias. 
- Enfermedades metabolicas (toxicas y carenciales). 

Unidad 2. Enfermedades de 10s pequeiios rumiantes: 
- Enfermedades que afectan el aparato respiratorio. 
- Enfermedades que afectan el aparato digestivo. 
- Enfermedades que afectan el sistema nervioso. 
- Enfermedades genito-urinarias. 
- Enfermedades parasitarias. 
- Enfermedades metabolicas (toxicas y carenciales). 

Unidad 3. Enfermedades de 10s cerdos: 
- Enfermedades que afectan el aparato respiratorio. 
- Enfermedades que afectan el aparato dlgestlvo. 
- Enfermedades que afectan el sistema nervioso. 
- Enfermedades genito-urinarias. 
- Enfermedades parasitarias. 
- Enfermedades metabolicas ftoxicas y carenciales! 

Unidad 4. Enfermedades de 10s equinos: 
- Enfermedades que afectan el aparato respiratorio. 
- Enfermedades que afectan el aparato digestivo. 
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- Enfermedades que afectan el sistema nervioso. 
- Enfermedades genito-urinarias. 
- Enfermed=\des parasitariss. 
- Enfermedades metabolicas (toxicas y carenciales) 

Taller de Histopatologia 

1. Cortes histologicos de enfermedades infecciosas, parasitarias, metabolicas, 
degenerativas o neoplasicas, que afectan a rumiantes, cerdos o equinos. 

2. Cada corte histologico estara acompaiiado por una breve reseiia, indicando 10s datos 
del animal y una somera descripcion del caso. 

Taller de Necropsia 

1. Normas de trabajo y seguridad en sala de necropsia. 
2. Tecnicas de necropsia en cadaveres de bovinos, pequeiios rumiantes, cerdos y 

equinos. 
3. Toma y remision de muestras para diferentes tecnicas de laboratorio. 
4. Disposicion de materiales contaminados animales e instrumentales de trabajo. 

Tecnicas Diagnosticas empleadas en Patologia 

- Tecnicas de inmunohistoquimica y lectinohistoquimica. 
- Empleo de la microscopia electronica en el diagnostico anatomopatologico. 
- Tecnicas de PCR. 
- Tecnicas empleadas para el diagnostico serologico. 
- Tecnicas empleadas en el diagnostico bacteriologico y virologico. 
- Diagnostic0 toxicologico. 

Serninarios de Casos Diagnosticos 

1. Analisis de casos diagnosticos reales, aportados por distintos servicios de 
diagnostico anatomopatologico. 

2. Cada caso contara con informacion detallada del mismo, fotografias macroscopicas y 
cortes histologicos. 

VI. ESTUDIANTES 

a) requisitos de admision: descripcion detallada de la totalidad de 10s requisitos 
necesarios para ser admitido en el posgrado 

b) criterios de selection. descripcion detallada de los rnecanisrnns ql IF! sr= I rtilinran para 

seleccionar 10s estudiantes del posgrado 

c) vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: explicitar el minirno y 
maximo de inscriptos para el desarrollo de las actividades del posgrado. 
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d) criterios de regularidad: explicitar 10s criterios en relacion con el plan de estudios, la . . 
presentacion de tesis y 10s aspectn P C C I ~ Q ~ ~ S C S  f ina~ciercs (paga de aranceles) 

e) requisitos para la graduacion: explicitar 

a) Requisitos de admision 

Los aspirantes deben ser Veterinarios o Medicos Veterinarios graduados de la Universidad 
de Buenos Aires, o de otras universidades argentinas con CUATRO (4) aiios de duracion 
como minimo, o 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. Pueden postularse egresados de otras carreras biomedicas o 
agropecuarias cuya forrnacion sea afin al programa y que curnplan las condiciones 
precedentes, quedando a criterio de la Cornision de la Maestria su consideracion para la 
admision. 

b) Criterios de seleccion 

Los candidatos deberan aprobar una prueba de suficiencia, tanto de contenidos propios de 
la especialidad como de conocimientos de ingles, demostrando su capacidad para traducir 
fluidamente textos y trabajos tecnicos y cientificos y cumplimentar una entrevista ante la 
Comision de Maestria la que evaluara su rnotivacion e interes por el titulo al que aspira. 

La aceptacion de 10s candidatos y la confeccion del orden de merito por parte de la 
Comision de la Maestria dependen del analisis de sus antecedentes, del resultado de la 
prueba de suficiencia de ingles y de la entrevista personal. 

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

La Cornision de Maestria en Salud Animal propondra al Consejo Directivo, a traves de la 
Escuela de Graduados, el listado de 10s candidatos y el orden de merito de 10s mismos para 
su aceptacion en la Maestria. 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 Maestria, el aspirante podra presentar 
recurso de reconsideracion ante el Consejo Directivo, quien resolvera en forrna definitiva y 
coii ~a i6c i t . i  ii~apeidbie, u preser~ia~se a u r~a  riueva adrnision. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado 

Se estirna que el numero de vacantes rninimo a cubrir es de DlEZ (10) y el nurnero maxirno 
es de VIENTE (20) alurnnos. Las reglarnentaciones vigentes consideran la participacion de 
alumnos externos en cada uno de 10s cursos y talleres de la carrera. 
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d) Criterios de regularidad 

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

-La condicibn de alumno de la Maestria es de TRES (3) aiios desde su admision, excedido 
el period0 mencionado, el maestrando podra solicitar una prorroga por unica vez y por un 
tiempo maximo de un aAo, segun 10s criterios establecidos en el punto V de este Anexo. 
-Concurrir al menos al SETENTA Y ClNCO POR CIENTO (75%) de las clases de cada uno 
de 10s cursos, talleres y seminarios de la Maestria. 
-Cumplimentar la totalidad de 10s creditos de 10s cursos, talleres y seminarios exigidos en el 
tiempo estipulado para la realizacion de la Maestria. 
-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 UN (1) aiio 
despues de tener su Plan de Tesis aprobado por Resolution de Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. 
-Demostrar capacidad para leer, escribir y hablar en ingles. 
-Cumplimentar el pago de aranceles acorde a la reglamentacion vigente. 

e) Requisitos para la graduacion 

Cumplidos 10s requisitos de regularidad, el candidato podra graduarse luego de realizada y 
aprobada una Tesis de Maestria. en el tiempo estipulado para la realizacion de la carrera. 

Tesis de Maestria 

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

La misma sera dirigida por un Director de Tesis aprobado con el Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, que debe ser Profesor o lnvestigador perteneciente o no 
a la Universidad de Buenos Aires, con titulo de-posgrado equivalente o superior al que 
asigna la carrera y que haya realizado una obra de investigacion relevante en la disciplina 
correspondiente al plan de Tesis, avalada por sus trabajos y publicaciones. 

Snn fl rncinn~q del Dirpctnr de Tesis. 

a.- Asesorar y avalar al aspirante en la elaboracion de su Plan de Investigacion, orientandolo 
acerca de la concepcion metodologica y 10s instrumentos de investigacion mas adecuados y 
oportunos. 
h A r o c n r q r  2 !nr qcn;rqntac an I? ra lar~ihn An I? nrinnt~rihn do fnrm~rihn An IQ rcarrnrca u ,  , .""UU, -, UUY" U.,.-U -,. ,- --,--- ,-" -- ,- -"-'" --.-.. -- ' .  -- .- --..-.-. 
c.- Garantizar las condiciones y 10s recursos para el desarrollo del plan de tesis propuesto. 
d.- Avalar el Plan de tesis, el informe de avance anual y la presentacion final. 
e.- lnformar sobre el trabajo del maestrando a la Cornision de Maestria cuando esta lo 
requiera. 
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El Director podra proponer la figura de un Codirector justificando su incorporacion en 10s 
. . 

s~gu~entes casos: aue el Director SP encuenf~e a!e;~ds cjeogiZfieailienie o'ei iugar ae trabajo 
del rnaestrando o que el terna de trabajo sea interdisciplinario. Los requisitos para ser 
Codirector y SIB funciones son equivalentes a 10s del Director. La Cornision de la Maestria 
evaluara 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 profesores o investigadores con titulo de posgrado equivalente o 
superior al que asigna esta Maestria 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 integrado por TRES (3) Miembros Titulares y DOS 
(2) Suplentes. AI menos DOS (2) de ellos, un titular y un suplente, deberan ser Profesores 
Regulares de Universidades Nacionales y, al rnenos DOS (2), un titular y un suplente, 
profesionales externos a la Universidad de Buenos Aires. Los rniernbros del jurado deberan 
cornunicar oficialmente, dentro de 10s ClNCO (5 )  dias de haber recibido su designacion, por 
parte del Consejo Directivo, su aceptacion o renuncia. Los casos de renuncia o impugnacion 
de 10s Miembros del Jurado se regiran por el Reglarnento 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, inforrnando si la misrna resulta: 

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

cornpletarla y el plazo otorgado a tal fin. 
-Rechazada, con dictarnen fundado. 

Para su aprobacion final la Tesis debera ser defendida en exposicion oral y publica, 
pudiendo ser calificada: Aprobado, Bueno, Distinguido o Sobresaliente. El jurado debera 
expedirse sobre el resultado de la defensa de Tesis en un plazo no mayor de CUARENTA Y 
OCHO (48) horas y cornunicar en forrna 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 tornan por mayoria simple. Todos 10s dictarnenes 
deberan ser asentados en un Libro de Actas, habilitado a tal efecto por la Escuela de 
Graduados de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Descripcion detallada de las instalaciones y equiparnientos necesarios para el 
desarrollo de las actividades acadernicas del posgrado: espacios fisicos, laboratorios 
I r ;  m n r r a r n n n A a \  ens ~in~rniantn hihlint~ra \I r ~ n f r n ~  + d n r ~  ~m~ntar i i rn,  ntrnc \"' " V "  V",aw' I-.C.,, --,-. P-. ....-. ..-, - . - - - - - -  - -  , 

La Institucion cuenta con aulas destinadas a las actividades de postgrado. La Maestria en 
Salud Animal se dicta en aulas confortables (calefaccion, ventilation, espacio, luz natural y 
artificial adecuada). 
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Los recursos didacticos son adecuados y dependen del departamento de Audiovisuales y 
Bedelia de la Unidad Academica. 

La Facultad cuenta con laboratorios de inmunologia, microbiologia e histopatologia, 10s 
cuales son utilizados en las actividades practicas de 10s distintos cursos. Ademas posee una 
sala de microscopia equipada con OCHENTA (80) microscopios individuales binoculares 
marca Leika modelo DME y dos sistemas multivision formado por un microscopio de las 
mismas caracteristicas y un tubo de multiple observation con ClNCO (5) oculares. Un 
microscopio de investigacion DLME y una camara de videos DC180 Leika. Esta instalacion 
es utilizada en la parte practica de 10s cursos de Patologia y Biologia Celular y Molecular. 

La Facultad de Ciencias Veterinarias, ademas, posee el equipamiento suficiente para 
realizar las actividades practicas como: fuentes de poder para inmunoelectroforesis y geles 
de poliacrilamida, hornos de esterilizacion, intensificador de imagenes, lector de microplacas 
de ELISA, lupas estereoscopicas, microscopio de banco con contraste de fase, autoclaves 
automaticas, HPLC, microscopios de epifluorescencia, microscopios de luz invertida, 
osmometro, platina termica para microscopio regulada al decimo, secuenciador de ADN, 
sonicador, termos de nitrogen0 liquid0 ultracentrifuga refrigerada y centrifugas refrigeradas, 
transiluminador, pipetas automaticas, balanzas granatarias y de precision, freezer - 80°C, 
estufas de cultivo celular con tension de dioxido de carbono, flujos laminares, cromatografo 
de fase gaseosa, criostato para cortes por congelacion, ultramicrotomo, fotometro de llama, 
fotomicroscopio con fluorescencia, las cuales pueden ser utilizadas previo acuerdo entre el 
coordinador de cada curso y el coordinador del sector donde se encuentre el equipo. 

En la actualidad, se desarrollan las acciones para dotar a la Facultad y, por ende a 10s 
diferentes posgrados, de aulas especialmente acondicionadas con tecnologia de ultima 
generacion para la ensefianza. A la vez, la remodelacion y equipamiento de una sala de 
necropsias, cumplimentando con normas internacionales en la tematica. 

Biblioteca: 

La biblioteca 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 UBA tiene suscripcion anual. 

A traves de REDUBA esta interconectada con otras redes del pais v del exterior. 
!!edi?nte en!?ces existentes 2 fr?\:bs de !nfernef =sf5 ccnecf?d? CC: c!:~s 5i5!iz!:czs 
virtuales La Biblioteca Electronica SECYT, SISBI, SIDALC, CAICYT, BVS (Biblioteca Virtual 
en Salud), SCIELO, Portal de Informacion de la FA0 y OPS, son algunos de 10s sitios que 
se consultan en linea. 

Existe una base de datos con citas de articulos en lengua espafiola que no aparece en 
bases de datos internacionales. 
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Servicios que ofrece la biblioteca: prestarno de libros, busqueda de material de herneroteca 
y prestarnos interbibliotecarios, solicitud de bibliografia al exterior, referencias 
e-speria!iza&s, bQsquedx scb:c k z a s  puntusles efi i i i ip i~sus, e r ~  bases ae datos y a 
traves de lnternet. Posee tres salas de consulta para irnpresos, sala para profesionales, sala 
parlante y sala silenciosa. 

En el entrepiso funciona el servicio inforrnatico para consulta en bases de datos e lnternet 
(aqui se realizan las practicas de 10s cursos de Estadistica y de Disetio de Experirnentos), y 
a la fecha se disponen de 20 cornputadoras. 

La biblioteca provee en su pagina Web links de interes relacionados con el area de 
veterinaria y ciencias afines. 

La biblioteca reviste caracter de sernipublica 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. 

Cuenta con 25.000 libros que incluyen: textos de grado y postgrado, tesis, conferencias, 
talleres, simposios y material de apoyo. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

Descripcion de las actividades de autoevaluacion que se han previsto para el mejoramiento 
del posgrado. 

Se ha previsto como evaluacion acadernica al proceso comprendido por las siguientes 
TRES (3) etapas: 

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

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

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

Para lo cual, cada coordinarjor CIe Cnrgn ~nt!i.rG 3 !? Eirecsib: de !s cz::c:a : ~ s  i;;s:;i;r;ler;;os 
An m,,ql,,-,.;A.. -; --.. L - J - -  J ..--- A -  - 1  - .- - 
u r  - r u ~ u c l ~ t v ~  I ~ j ~ ~ u i a u u a  UUI a1 I L ~ :  CI L U I ~ U .  

Etapa 2: evaluacion de cada actividad academica. 
- La Direccion de la carrera instrurnentara un cuestionario especial para cada 

d ~ i i v i u a u  a~adernica, consiaeranao el aesernpeno docente, 10s recursos, las 
actividades, 10s procesos y las evaluaciones, desde el punto de vista de 10s 
participantes en estas actividades. El rnodelo de dicha encuesta se anexa a 
continuacion del presente docurnento. Cuestionario para evaluacion de 
actividades curriculares. 
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Etapa 3: evaluation del desarrollo del proceso global de la carrera: 
p ,  + ^-----11--I-- - u u ~ ~ t ~ ~ l ~ a t  IUD, d c ~ a ~ ~ u ~ ~ a u u a  poi ia Cornision de ia iviaestria, Uirigidos a 10s 
alumnos para analizar el desenvolvimiento del proceso global. 

Los resultados obtenidos perrnitirAn reorientar las acciones y las metas, modificar la 
estructura curricular de acuerdo con la vision de 10s profesionales relacionados con el 
programa: alumnos, docentes y graduados de la carrera. 




