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15 de septiembre de 2010"-

VISTO: las presentes actuaciones, por las que la Coordinadores del
Área de Ciencia y Tecnología de la FOR, Mg. María de 1as Mercedes Hermida Lucena, eleva
la nómina de representantes financieros de los Proyectos de Investigación vigentes Año
2009,y

-

CONSIDERANDO:
Lo resuelto por el Consejo Directivo en su sesión ordinaria de fecha
08 de septiembre cte., sobre tablas,
Por ello,

t,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA
RESUELVE:
ARTICT LO 1' Establecer la nómina de los Docentes que se designan como representantes
financieros de los Proyectos de Investigación vigentes - Año 2009, de la Facultad de
Odontología, que se detallan en el Anexo Único que forma parte de la presente resolución.

ARTICTILO 2o Inscríbase, regístrese, comuníquese y pase a la Coordinadora del Área
Ciencia y Tecnologia,Dra. María de las M. Hermida Lucena, para su toma de conocimiento.
Cumplido, archívese.
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ANEXO UNICO
ntes fina
Año 2009 - Facultad de Odontolosía

Nómina

Provecto

Titulo

oDo56

Expresión de glucoconjugados de la membrana
eritrocitaria, ABH y Lewis, en lesiones bucales.
Estudio epidemiológico de pacientes ingresados al
Servicio de Prótesis Parcial Removible desde la
concepción del 3er nrolar como pilar en las clases

oDo68

onsable Financiero
Biondi, Claudia Silvia
Romano, Silvia Elba

dentosoportadas de Kennedy.

oDo69
oDo73

oDo74
oDo75

oDo76
oDo77

oDo78

'=,/

oDo79
oDo83

Prevalencia de portadores de especies de candida
en la boca de una población pediátrica.
Respuesta pulpar a la acción curativa del ácido
hialuronico.
Impacto de la metodología "Aprendisaje-Servicio
Solidario".
Perfil epidemiológico de la población asistida (los
pacientes atendidos) er-r la Cátedra de Cirugía II de
la Facultad de Odontología, Universidad Nacional
de Rosario.
Evaluación Clínica y microscópica de distintos
métodos de tratamiento periodontal no quirureicos.
Estudio de la intoxicación experimental por
mercurio metálico en animales.
Conocimiento y manejo del material biopsiado por
parte del odontólogo generalista, relevamiento y
autoevaluación docente de la Cátedra de Anatomia
y Fisioloeía Patolósica. FOR.

La leche pasteurizada, mejor medio

de

conservación del ligamento periodontal en la
alvulsión dentaria.
lnfluencia de la dcsinfección de los conos de

Escovich. Livia
Siragusa, Martha

Williams, Eduardo Augusto
Moljo, David
I

Funosas, Esteban Rodolf,o

Martinez, Adri ana

B

e

striz

Espejo, Teresa Eloisa

Espejo, Teresa Eloisa

Spoleti, Pablo

gutapercha en su aiuste aoical.

oDo84

oDo85

oDo86
oDo89

Estudio de pacientcs atendidos en la Carrera de
Endodoncia con el sopofie de una historia clínica
informatizada.
El uso del plasma rico en factores de crecimiento
en cirugía dento-nraxilar: aspectos clínicos y

sociales, su impacto en la formación del
odontólogo general i sta.
Prevalencia de trastornos funcionales del sistema
estomatognático a través de un test de función.
Influencia de factorcs funcionales en el desarrollo

Siragusa, Martha

Mijoevich, Juan Antonio

Vitantonio,

Eduardcr

Marcelo
Gurovici, Elida Norma

de las estructuras faciales.

oDo90

El lugar de la

sah,rd

pública en la formación de

grado y posgrado de las Careras del Área Salud de
la UNR: concepcioncs, prácticas e instituciones.

RESOLUCION N'
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Schapira, Marta Viviana

/
Presencia de hongos levaduriformes en p*i*t.,
estomatológicos. Estudios taxonómicos,
inmunológicos y de sensibilidad anti
lnfluencia de configuraciones craneanas
genéticamente predeterminadas en el modo de

Epidemiología de alteraciones oclusales y maxilofaciales. Impacto de factores socio-económicos y
culturales.
Comparación histológica entre las hipercementosis
apicales y las con forma de perlas ubicadas en otro
sector de la raiz dental.

de grado: aspectos
curriculares.
Adopción de nuevos procedimientos conservadores
de las estructuras del sistema estomatognático.
Aspecto histológico de pulpa dental y de gérmenes
en dentina en dientes sanos y cariados de ratas
tratados con colagenaza tipo Il.
Estudio epidemiológico en Prostodoncia.
Estudio epidemiológico descriptivo sobre motivo
Formación tecnológica

oDo103

oDo106

de consulta en Clínica de
I oDo107

prostodoncia y

Bulacio, Ltcia

Elida Norma

Elida Norma

Kohli, Alicia Noemi

Hermida Lucena. Maria
Lapalma, María Alejandra

Davila, Héctor Oscar

Reynoso, Agustina Clelia
Rodolfo

satisfacción de pacientes.
Estudio de factibilidadpara incorporar un elemento
intraimolante.

Steeman, Rodolfo

de educación para la salud bucal:
divergencias y encuentros de valoraciones, saberes

Salas,

oDo108

Programa

oDo109

Simulación numérica

en

Odontología

imolantolosía.

;

de patologías estructurales y/o
por traumatismo alveolo dental,
en el control a distancia post

oDol10 Prevalencia
funcionales
observadas

AnaLtn

Steeman, Flavio Darío

Berrone, María del Carmen

tratamiento.

oDol
oDol

I
1

1

2

Aplicación de

la

música como control de t, Berrone, María del Carmen

ansiedad en la urgencia odontolósica.
lnfluencia del pH salival de la osteítis alveolar.

de

oDo113

Proceso

oDol14
oDol15

alternativa teraoeútica.
Calidad ambiental y salud.
Prevención y biose
en odontología.

revascularización

pulpar

como

lnvestigación de la variación dimencional de las
impresiones dentales alqinato.
Prácticas de protección en radiodiagnóstico dental
en el ámbito de la ciudad de Rosario.
oDol18 Evaluación bacteriológica ex vivo de la interacción
entre el hipoclorito de sodio y el edta.
oDo119 Impacto de la enfermedad periodontal en salud
R.ESOLUCION N" 401/01O-C.D.

de

las Mercedes

Berrone, María del Carmen
Siragusa, Martha
Hure, María Esther
Hermida Lucena, Perla
Arancegui, Norberto
Barbosa, Juan Eduardo
Spoleti, Pablo

Hermida Lucena, Perla

I

-

oDo120

oDo121

Desarrollo de un material restaurador alternativo de
bajo costo y alta similitud tisular en la reparación
de tejidos dentarios duros.
Los criterios de formación práctica aplicados para

el

ejercicio profesional en la Facultad de
Odontología de Rosario en relación con la

Condis, Griselda Nidia

Schanzer, Rosanna María

acreditación de la Carrera de Grado.

oDot22 Modelos experimentales en animales de Bircher, María Elisa
investigación para protocolos aplicables a
odontología.

oDo123

Redelimitación del campo salud / enfermedad / Azcona, Susana
atención en los grupos qom (Tobas) asentados en
los pumitas (Rosario). Relación con el sistema de

salud bucal local

Yi¿
oDo126

/

Regional

autogestivo.
El sujeto del accidente de tránsito.

E/
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y

desarrollo

Coll, Armando Andrés

