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ROSARIO, 16 de sePtiembre de 2010

VISTO que por Ordenanza N" 647 la Universidad Nacional de Rosario ha

establecido normativas para ia acreditación y solicitud de continuidad para los años

siguientes de los Proyectos de Investigación, debiéndose presentar, al concluir los mismos,

un Informe Final para su evaluación; y

CONSIDERANDO:

Que los Proyectos de Investigación fueron acreditados y tuvieron continuidad en los

años sucesivos según las respectivas resoluciones.

Que los Informes Finales fueron evaluados según 1o establecido por Ordenanza N"

t "#-'1}-:A 
eue la Secretaría de Ciencia y Tecnología dio cumplimiento a la normativa

,,.=.1.. ,1,*. a. C, 1
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7-'éo.."spondiente y eleva los resultados de dicha evaluación-

\W)z / Que la Comisión de Ciencia y Tecnología efectuó el control y análisis de las

J evaluaciones de los Informes Finales, aconsejando su aprobación.

Que el presente expediente es tratado y aprobado por los señores Consejeros

Superiores en la Sesión del día de la fecha

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNTVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o.- Aprobar los hrformes Finales de los Proyectos de lnvestigación

correspondientes a la Facultad de Odontología, que se detallan en el Anexo Único de la

presente Resolución.

RESOLUCIÓN C.S. N" 194I2OTO
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ARTICIILA 2".- Remitir los informes de referencia a la Facultad de Odontología, para su

archivo eir los legajos personales de los directores y/o responsables intemos y agregar copia

de esta Resolución en los legajos personales de cada integrante.

ARTÍCULO 3".- Inscríbase, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN C.S. N" 794/2010
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Abog. Sil,via C. BET-IIOL
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Sec. Admir/istrativa Consejo Superior
!i,\l

,

eb

\,

1 ? ücT 7il1{r



"2010- Año del Bicentenario de la Revolución
Expediente N"

Resolución C. S. No

ANEXO UNICO

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Estudio epidemiológico de pacientes con
asociadas a prótesis completa.

lesiones

CODIGO
oDo 39 Estudio de la morbimortalidad producida por

accidentes de tránsito. Relevamiento del tipo de
discapacidad temporal o pernanente, total o parcial,
producida por lesiones. Análisis de los ¡determinantes
de las mismas a los fines de las políticas.

Coll, Armando Andrés

Factores de riesgo en Candidiasis orales. Su
asociación con la especie del género Cándida aislado.

Escovich, Livia

Calidad ambiental y salud: segunda etapa. Segovia, Rodolfo Faustino

Prevalencia de muerte pulpar bacteriana en la
pobiación asistida en el servicio de Endodoncia del
Hospital Escuela de la Facultad de Odontología de
Rosario. Variaciones étnicas de la flora bacteriana.

Siragusa, Martha

Estudio de métodos aplicables a prevención y
bioseguridad en la práctica odontológica: 2da. parte.

Hermida Lucena, Perla Sonia

oDo 52 Establecimiento de niveles de severidad individualy
segrin nivel socioeconómico de niños baio el
programa de vigilancia epidemiológica en
odontología apartir de la fluoración de aguas en la red
de Rosario. Período 7994 - 2004.

Bircher, María Elisa

MocXelo computacional para la estimación de
parárnetros superficiales bucales. Su aplicación
clínica.

Condis, Griselda Nidia

Evaluación de la participación interdisciplinaria del
alumno antes del inicio de la actividad clínica.

Williams, Eduardo Augusto

Motivo de consulta en odontopediatría. Necesidades
básicas de la comunidad.

Ciivio, Juan Angel

Vitantonio, Eduardo


