INFORMACION DE LA FACULTAD
Actividades de la Facultad de Odontología durante 1987
Durante el año 1987, y de acuerdo con el Estatuto Uni ver
sitario, funcionan los organismos colegiados que gobiernan la Q"
niversidad y nuestra Facultad. Los cuatro estamentos que inte
gran nuestro Consejo Directivo, presidido por el Decano Dr. Ma
rio Jorge Gotusso, continúan con su labor impartiendo directiva";"
que rigen la actividad docente y administrativa.
Se destacan .las medidas conducentes a impulsar el nuevo
diseño curricular. En el presente año, los alumnos cursan las ma
terias correspondientes al Sto. y 6to. cuatrimestres.
Asimismo, la Comisión de Doctorado estudia las presenta
ciones de veintitrés docentes interesados en la carrera de Docto
rado a fín de acceder al título máximo.
Se sustancian nuevos concursos para Profesores Titulares
y Adjuntos, siendo designados los siguientes docentes:
Cátedra de Biología, Profesora Titular Dra. Rita Noher de Halac,
y Profesora Adjunta Dra. Lila Cornejo de Caminos;
Psicología Evolutiva, Profesora Titular Lic. Irmá Moncunill de
Chaer;
Prótesis Coronaria B, Profesor Titular Dr. Angel Rolando Mén
dez;
Metodología del Aprendizaje, Profesora Adjunta Lic. Alejandra
Andrawos;
Histología y Embriología B, Profesora Adjunta Dra. María Elena,
Samar de A vila.
En diversas cátedras fueron llamados a concurso los car
gos de Jefes de Trabajos Prácticos, contribuyendo todas esta";"
medidas a la normalización del claustro docente.
La Coordinadora Docente-Asistencial y una comisión d~
signada por el H. Consejo Directivo, estudiaron y aprobaron CO!!;
veníos con organismos provinciales y municipales, a fín de posibi_
litar que alumnos de la Facultad realicen sus prácticas en centros
asistenciales, familiarizándose así con la verdadera realidad san.!_
taria de la Provincia.
El H. Consejo Directivo aceptó la renuncia del Vicedecano
Dr. Luis José Battellino, nominando al Dr. Adolfo Goldraij para
el mismo cargo.
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Asimismo, el Decano de la Facultad aceptó la renuncia
del Secretario Académico Dr. Alberto T. Gotusso y designó a
su reemplazo a la Dra. MarÍa Elsa Gómez de Ferraris.
Fueron designados Secretarios de Investigación y Doce!!_
cia, recayendo esas Secretarías en los Dres. Héctor Gendelman
y Lidia Etel Levin, respectivamente.
La Comisión Curricular, dependiente de la Secretaría A
cadémica, avanzó en la planificación del 7mo. y 8vo. cuatrime"i
tres, a implementarse durante 1988.
Otras medidas a destacar fueron la creación del Servicio
Radiológico Asistencial de Emergencia y el Consultorio de
Pacientes Sanos, lo que redundará en una mejor tarea asistencial
y un avance en la tarea preventiva.
La Facultad de Od~ntología debe lamentar el fallecimien
to de los profesores Jesús Cuello y C::arlos Di Gionantonio, prof~
sionales de larga actividad en nuestra casa y de fecunda labor
docente. Otra dolorosa noticia fue el fallecimiento del Dr. Luis
Morey.ca Bernán, ex-profesor y ex-decano de nuestra facultad;
su trayectoria deja un recuerdo inolvidable.
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