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VISTO que por OrdenanzaN' 647 la Universidad Nacional de Rosario ha estabiecido

normativas pataLaacreditación y solicitud de continuidad'pata los años siguientes de los

Proyectos de Investigación, debiéndose presentar al concluir los mismos, un lnforme Final

para su evaluación; Y

CONSIDERANDO:

Que los Proyectos de Ilvestigación fueron acreditados y tuvieron continuidad en 1os

años sucesivos según ias respectivas resoluciones'

Que los Informes Finales fueron evaluados según 1o establecido por ordenanza \'

6t47.

Que la Secretaría de Ciencia y Tecnología cumplimentó Ia normativa correspondiente

y eleva ios resultados de dicha evaluación'

Que la Comisión de ciencia y Tecnología efectuó el control y análisis de las

evaluaciones de los Informes Finales, aconsejando su aprobación.

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

Superiores en la sesión del día de la fecha'

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA LINTVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1..- Aprobar los Informes Finales de los Proyectos

2lll,correspondientes a la Facultad de odontología, que se detallan

la presente Resolución

RESOLUCTÓX C.S. N' 440/2013

de Investigación Año

en el Anexo Único de
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ARTÍcuL o zo._Remitir los informes de referencía araFacurtad de odontología, para su

archivo en los regajos personares de ros directores y/o responsables intemos y agregar copia

' tales de cada integrante'
de esta Resolución en ios legajos person

ARTÍCULO 3o.- Inscríbase, comuníquese y archívese'

RESOLUCIÓN C.S. N' 440/2Oi 3
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ANEXO UNICO

GODIGO TITULO DEL PROYECTO DIRECTOR
oD079 La leche pasteurizada , mejor nnedio de

conservación del ligamento periodontal en Ia
avulsión dentaria

Espejo, Teresa Eloisa

oDo73 Respuesta pulpar a la acción curativa del acido
hialurónico

Siragusa, Martha

oDo74 lmpacto de la metodologia "aprendizaje-
serüicio solidario"

Williams, Eduardo
Auqusto

oD076 Evaluacion clinica y microscopica de distintos
metodos de tratamiento periodontal no
ouiruroico

Funosas, Esteban
Rodolfo

oo077 Estudio de la intoxicación experimental por
mercurio metálico en anirnales

Martinez, Adriana Beatriz

oD078 Conocimiento y manejo del material biopsiado
por parle del odontólogo generalista.
relevamiento y autoevaluación docente de la
cátedra de anatomía y fisíología patológica.
FOR

Espejo, Teresa Eloisa

oDo84 Estudio de pacientes atendidos en la carrera
de endodoncia con el soporte de una historia
clínica informatizada

Siragusa, Martha

oDo85 EI uso de plasma rico en factores de
crecimiento en cirugía dento-maxilar: aspectos
clínicos y sociales.su impacto en la formación '
del odontólooo oeneralista.

Mijoevich, Juan Antonio

oDo86 Prevalencia de trastornos funcionales del
sistema estomatognático a través de un test de
función

Vitantonio, Eduardo
Marcelo

oDo90 El lugar de la salud pública en la formación de
grado y posgrado de las carreras del área
salud de la UNR: concepciones, prácticas e
instituciones

Schapira, Marta Viviana

oDog1 Presgncia de hongos levaduriformes en
pacientes estomatológicos. Estudios
taxonómicos, inmunológicos y de sensibilidad
antifúnqica

Bulacio. Lucia

oDo102 Formación tecnológica de grado: aspectos
curriculares

Hermida Lucena, Maria
de las Mercedes

oDo104 Aspecto histológico de pulpa-dental y de
gérmenes en dentina en dientes sanos y
éariados de ratas tratados con colagenaza tipo
lt.

Davila, Hector Oscar

oDo107 Estudio de factibilidad para incorporar un
elemento intraimolante

Steeman, Rodolfo

oDo127 Seguimiento del perfil prestacional de los
primeros molares permanentes en niños de 6 a
12 años

Williams, Eduardo
Augusto

oDo131 Análisis de la relaciones: estudios previos/
diaqnóstico en el campo de la patoloqía

Moljo, David
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mción de las orácticas
Arancegui, Norberto
Oscár

oDo132 lnvestigación de Ia variacion delyeso exlraauro

tipo deisita despúés de superar el tiempo de
Í.^^, t-An final

Spoleti, Pablo
oDo137 Evaluacion bacteriologica de los ereclos oel

ttror. y la clorhexidina sobre la salud bucal de

escolares participantes de un programa

preventivo comunitario. - . .. .

ffilogÍa destinqda al

análisis de la historia de dieta desde la
'^^.-^^^+i.,a rto la ndontolooía oreVentiVa

VVtlliams, Eduardo Martin
oDo138

Condis, Griselda Nidia
oDo139 Morfometría máxilo-mand¡bular en restos

;.^^A6

Curovic¡ de Ciola, Elida
oDo 89 lnfluencia de Factores funcionales en el

r^^^--^tt^ .to lac aclrr rnfr rras faialeS
Canarua MiriamoDo 92 lnfluencia de Configuraclones craneanas

táneti""*unte preáeterminadas en el modo de

resoirar
Picco, AticiaoDo 95 Epidemiología de alteraciones oclusales y

m axil o-fa ci áles. .l m pacto. de facto res socio-

^^^^Á-i¡ao rr nr tlf r tralcs

oDo 103 Adopción de nuevos procedimtentos.

conéervadores de las estructuras del sistema

Revnoso, Aqustina C.
oDo 105

@descriPtivosobre
motivo de consulta én clínica de prostodoncia y

satisfacción del P

sGeññaRodolrooDo 106


