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ROSARIO,28 de julio de 2011

VISTO que por Ordenanza No 647 la Universidad Nacional de Rosario ha

establecido nonnativas 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:

eue los proyectos de Investigación fueron acreditados y tuvieron continuidad en los

años sucesivos según las respectivas resoluciones'

eue los Informes Finales fueron evaluados según 1o establecido por Ordenanza No

647.

eue la Secretaría de Ciencia y Tecnología dio cumplimiento a la normativa

correspondiente y eleva los resultados de dicha evaluación.

eue la Comisión de Ciencia y Tecnología efectuó el control y análisis de las

evaluaciones de los Informes Finales, aconsejafido su aprobación.

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

Superiores en la sesión del día de la fecha'

Por e1lo,

EL CONSEJO SIIPERIOR DE LA LINTVERSIDAD NACIONAL DE ROSARTO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1".- Aprobar los Informes Finales de

correspondientes a la Facultad de odontología, que se

presente Resolución.

RESOLUCiÓN C.S. N' 399/2011

los Proyectos de lnvestigación

detallan en el Anexo Único de la



"2011 - Año del Trabajo Decente, la Salud y seguridad de los Trabajador
Expediente N" 707791108

7l**r¿¡ -16r*,-/ ¿ gr**

I 0 A00 2011

ARTÍCULO 2".- Remitir los informes de referencia aIa Facultad de Odontología, para su

archivo en los legajos personales de los directores y/o responsables internos y agegar copia

de esta Resolución en los legajos personales de cada integrante.

ARTÍCULO 3o.- Úrscríbase, comuníquese y archívese'

2

RESOLUCIÓN C.S. N" 399/2011
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ANEXO Út'¡lCO

Códiqo Título Director
oDo56 Expresión de glucoconjugados de la

membrana eritrocitaria, ABH y Lewis, en
lesione§ bucales

Biondi, Claudia
Silvia

oDo75 Perfil epidemiológico de la población asistida
(los pacientes atendidos) en la cátedra de
cirugía ii de la Facultad de Odontología,
Universídad Nacional de Rosario.

Moljo, David

ODOB3 lnfluencia de Ia desinfección de los conos de
outapercha en su aiuste apical.

Spoleti, Pablo 
i

oDo99 Comparación histológica entre las
hipercementosis apicales y las con forma de
perlas ubicadas en otro sector de la raíz
dental.

Kohli, Alicia Noemi

oDo 1 0B Programa de educación para la salud bucal:
divergencias y encuentros de valoraciones,
saberes v cuidados.

Salas, Ana Luz

oDo109 Simulación numérica en odontología e
implantoloqía

Steeman, Flavio
Dario

oDo110 Prevalencia de patologías estructurales y/o
funcionales por traumatismo alveólo dental,
observadas en el control a distancia post
tratamiento

Berrone, Maria del
Carmen

oDol 1 1 Aplicacion de la musica como control de la
ansiedad en la urqencia odontologica

Berrone, Maria del
Carmen

oDol 1 2 lnfluencia del pH salival en la osteitis
alveolar

Berrone, Maria del
Carmen


