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Visto que

normativas Para la

de lnvestigación,

evaluaciÓn; Y

Pcr eiio,

EL CONSEJO

Rosario, 22 de setiembre de 2009

porordenanzaNo64T|aUniversidadNacionaldeRosariohaestablecido

acreditaciÓnysolicituddecontinuidadparalosañossiguientesdelosProyectos

debiéndose presentar, al concluir los mismos' un lnforme Final para su

Y

CONSIDERANDO:

QuelosProyectgsdelnvestigacionfueronacreditadosytuvieroncontinuidadenlosaños

sucesivos según las respectivas resoluciones'

QueloslnformesFinalesfueronevaluadossegúnloestablecidosporordenanza64T.

eue la secrei,arÍa de ciencia y Tecnología dio cumplimiento a la normativa correspondiente

y eleva los resultados de dicha evaluaciÓn'

Que Ia Ccmisión de Ciencia y Tecnología eíectuó ei controi y análisrs de las evaluaciones

.de ios lnformes Finales' aconsejando su aprcbación' 
,os Supericres

Queelpresenteexpedienteestratadc.yaorobadcporlosseñcresConse.;er
::

en la sesiÓn dei ciía cie la fecha'

i;

SUPER.iOP' DE'LA' UNiVERSiDAD i']ACICNAL DE RCSA'RIO

RESUELVE:

ARTíCULoio'-A.probai.loslnfcrmesFinalesdelosPt-oyectosdelnvestlgaciÓnccl.:-esÉoncjientea

la Facultad de odontología, que se deiallan en ei Anexc Único a la presenie ResoiuciÓn'

ARTÍcuLo 2o.- Remiiir los informes de ¡-efeiencia a ia Facuiltad cje cdonioiogía, para sü archivo en

losiegajospersonalesdeiosdii.ectoresy/oresponsabiesinterncsyagregarcopiadeesa

ResoluciÓn en lcs legaics personales de cada integrante'

ARTÍCULO 3o.- lnscríbase' comuníquese y archívese'

RESOLUCIÓN C.S. N" 706/2009

Prof. S.B
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Título Direcior
Mercado de trabajo odontológico, especialidades y
género. Una perspectiva desde Ia oferta
Estudio de fatíga en los instrumentos de los
sistemas rotatorios orotaoer

a, Marth

oDo 24 Evolución de los factores de riesgo y los
condicionantes sociales y ecológicos de la caries
dental.

iliafns, Eduardo
Augusto

Estudio terapéutico oclusal aplicando un test de
control oclusal.

oDo s9 Valoración clínica de la relación entre ocluión y
función a través de la inierpretación de diferentes

Vitanton

oDo 60 Proceso de salud enfermedad atencién bucal en
escolares bajo programa de educación para ia
salud. Comportamiento de primerós molares
ermanentes

Desarrollo de dispositivos metrológicos paia el
relevamiento moríológico de superlicies de encaje
irregulares en pi'ostodoncias parciales fiias

Reynoso, A§usiina
Clelia

oDo 21

FuncsTsi
Rocoifci

Evaluación ciínica de rnate¡-iales y p,-oceár.nrrenios
propuestos por ia industria orloióncica a pariir
i'esultados obrenidos in vit¡-c

oDo19 Regeneración cje tejidos dei sistema
esiomagiognático a partri' de fiuidos orgánicos(a
excepción de enfermedad de caries)

oDo23 Desarrollo de modelos experimentales pai-a el
estudio de la toxicidad de drogas de uso
odontolóoico

oDo27 Formación tecnológica cie grado: instancia§
evaluativas de las M

oDo53 Crecimiento, desarrollo y aspectos
morlofuncionaies cráneofaciales. parte ll

Gurovic
Norma
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. Resol.C.S N'ANEXO ÚNICO

I f\4c.Jelos y estratégicas pedagogiCás
lpor Cccenies de ia FOR en ei mai-co
I enseñanza - ao¡.endizaie

oDo 29

ODCSO A.nálisis descriptivo de ias pr'áctieas Ce
iauioi-nedicación en odontoíogía en grupos
idomesticos incjígenas tobas eO¡.4 ,ie la Ciudacj de
Rosario.
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Correlaciones anatomo - imagenoiógicas de coftes Barrovecchio, iuan
óseos seriados de cranii y facie humanas:
eplicaciones clínico - quir-úrqicas

ioDo 20
I

Deterrninación de la inílueneia c'e las teraoiás
fa¡-macoiógicas en ias condiciones gíngivo-

iodoniales
oDo 30 desarrollados

del p:-eceso
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