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ROSARIO ,25 de septiembre de 2012

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

normativas para la 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 1os

años sucesivos según las respectivas resoluciones.

Que los Informes Finales fueron evaluados según lo establecido por Ordenanza \'
647.

Que la Secretaría de Ciencia y Tecnología cumplimentó la normativa

eleva los resultados de dicha evaluación.

Que la Comisión de Ciencia y Tecnología efectuó el control y

evaluaciones de los Informes Finales, aconsejando su aprobacrón.

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 TINIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

correspondiente

análisis de las

RESUELVE:

ARTÍCULO 1".- Aprobar los Informes Finales de los

2010, correspondientes a la Facultad de Odontología, que

la presente Resolución.

RESOLUCIÓN C.S. N" 72412012

Proyectos de Investigación Año
.1

sé detallan en el Anexo Unico de
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"2012 - Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano,,
Expediente N" 7 07-/ g / 1 240.

ARTÍcuLo 2"'- Remitir los informes de referen cia alaFacultad de odontología, para su
archivo en los legajos personales de los directores y/o responsables internos y agregar copia
de esta Resolución en los legajos personares de cada integrante.
ARTÍCULO 3".- Inscríbase, comuníquese y archívese.

RESOLUCTóN C.S. N" 724/2012

Abog. ilviá C. BETTIOL
Sec. Admi tra{iva Consejo Superior
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"'2012 - AÁo de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrapq:>--'t7
Experliente N'70779112:40', -§ .

Resol. C.S. N" 72412012

ANEXO ÚUICO
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coDtGo TITULO DEL PROYECTO DIRECTOR

oDo68 Estudio epidemiológico de pacientes
ingresados alservicio de prÓtesis parcial
removible desde la concepción del 3"
molar como pilar en las clases
dentosoportadas de KennedY

Romano, Silvia Elba

oDo69 Prevalencia de portadores de especies de
Candida en la boca de una Población
oediátrica

Escovich, Livia

oDo116 Investigacion de la variacion dimencional
de las imoresiones dentales algimato

Arancegui, Norberto Oscar

oDo122 Modelos experimentales en animales de
investigacion para protocolos aplicables a
odontoloqia

Bircher, Maria Elisa


