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SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE 
LA FOUNT
 
 
La Secretaría de Extensión Universitaria busca:

- Promover el fortalecimiento de la función de extensión en el 
ámbito de la Facultad y las relaciones interinstitucionales del 
país y de otros países. 
- Realizar servicios dirigidos a la comunidad y a sectores econó-
mica y socialmente postergados. 
- Formar recursos humanos en extensión universitaria.
- Articular actividades de extensión con otros ámbitos académi-
cos e institucionales, a nivel provincial, nacional e internacional.
- Ejecutar acciones de transferencia en pos de mejorar las con-
diciones de vida de la sociedad.
- Estimular, a través del trabajo en equipo la articulación inter-
disciplinaria.
- Fomentar políticas que integren las tareas de extensión con las 
áreas de docencia e investigación. 
- Promover la valoración de las acciones de extensión como ac-
tividad curricular.
- Producir un impacto social.

En la Fount, como en otras Unidades Académicas de la UNT, 
muchas actividades de extensión que se realizan no están clara-
mente documentadas. Por ello, surge la necesidad inicial de co-
nocer, definir, difundir y evaluar el impacto de tales actividades. 
A partir de allí, se puede organizar y optimizar el impacto social 
de las actividades de Extensión e idear nuevos proyectos propios 
de la Fount o de la interrelación con otras instituciones.

Del mismo modo, el intercambio estudiantil y docente realizado 
hasta el momento, no ha sido difundido y analizado. La visita 
desde y en la Fount debe conducir a valorar su potencial y a co-
rregir sus debilidades. La oferta de becas debe ser conocida.

A modo inicial, el 27 de junio de 2014 se realizó en la Fount el 
Encuentro Integrador de Estudiantes Visitantes, a fin de difun-
dir la experiencia vivida en el primer semestre de 2014 por es-
tudiantes extranjeros a su paso por nuestra institución. En esa 
oportunidad se designaron Tutores docentes tanto a estudiantes 
visitantes como a una estudiante de Fount con beca Escala en 
Rio Grande do Sul, Brasil.

Las siguientes Jornadas tuvieron como objetivos:
- Definir, difundir y evaluar el impacto de actividades de exten-
sión de los miembros de la Fount
- Difundir y analizar experiencias de intercambio estudiantil y 
docente en y desde la Fount
- Fomentar la documentación en papel, poster, fotografías, fil-
maciones, material audio visual u otros de las actividades de ex-
tensión y de intercambio.

Prof. Dra. María Elena López

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Palabras a cargo de las autoridades de Fount

Exposición a cargo del Dr. Gustavo Fabián Sosa, 
(Coordinador del Programa de Relaciones Internacionales de la UNT) 

Exposición de becarios de la Universidad Autónoma 
de Aguas Calientes, Mejico, quienes cursaron el pri-
mer semestre en FOUNT mediante una beca JIMA: 
Srta. Vanessa Olivia Delgado Rodríguez (con beca) 
Sr. Luis Emilio Gómez Guzmán (sin beca)
Srta. Cynthia Margarita Maldonado Fernández (sin beca)

Exposiciones de becarios docentes y estudiantiles 
de FOUNT, en otras universidades. 
Srta. Gabriela Veglia (Pr. Escala Estudiantil) (Brasil) (2014) 
Od. Berta Granillo (Programa Beca Doctoral) (Madrid) (2001) 
Od. Juan Medina (Programa CAPES) (Brasil) (2000-2003)
Dra. María Mercedes Testa (Acta Acuerdo de Trabajo) (Brasil) 
(2004)

Mesa panel. Becarios docente y estudiantiles de 
FOUNT, en otras universidades para 2015 y 2016. 
Dra. Myriam A. Koss (Pr. Movilidad Docente) (Madrid) (2016) 
Sr. Carlos Isasmendi (Programa JIMA (Méjico) (2015)
Sr. Jorge Zancarini (Pr. Escala Estudiantil) (Brasil) (2015)

Cierre de las Jornadas y entrega de certificación a 
los asistentes.

Proyección del film: “TAZAS”. Ciclo de Cine De-
bate organizado por las Secretarías de Extensión 
del Centro Prebisch y la Escuela de Cine de la 
UNT, actividad realizada en el marco del Julio Cul-
tural. 

Mesa Panel: Alejandra Casa Cau y Matias Rotger (Director). 
Moderador Fabian Soberón.

“Tazas" es un largometraje filmado íntegramente en Tucumán 
por estudiantes de la Escuela de Cine de la UNT. La historia, 
inspirada en una historia real, cuenta un romance prohibido 
entre un alumno y una docente universitaria.
Para el rodaje se utilizaron locaciones como la Facultad de Filo-
sofía y Letras, el cerro San Javier, entre otros. Fue exhibido por 
primera vez el lunes 28 de octubre de 2013 en el Teatro Alberdi.
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Se abordaron los siguientes aspectos:

Características generales del proceso de internacionalización de 
la Educación Superior. 

Cuadro comparativo sobre la organización institucional en mate-
ria de asuntos internacionales entre la UNT y dos universidades 
españolas. 

Roles que pueden asumir las universidades en materia de relacio-
nes internacionales (RR.II.): actor – agente – proveedor de servi-
cios. 

La universidad como actor de las RR.II. y el uso de una herra-
mienta principal de proyección, los convenios de cooperación. 

La universidad y la definición de un interés internacional: general 
o específico.
 
Tipos de convenios de cooperación internacional: marco y especí-
fico. 

Proyección internacional de la universidad o de una facultad: ac-
ciones improvisadas versus planificación racional. 

Planificación internacional: definición de objetivos y estrategias. 
La universidad para el siglo XXI en lo académico, en investiga-
ción y tecnologías, en lo cultural y en extensión; las carreras pro-
fesionales y el ejercicio profesional en el siglo XXI.

LOS CONVENIOS DE  COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Dr. Gustavo Fabián Sosa

Exposición n° 1
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Tratando de animar a otros estudiantes de vivir una experiencia 
única como lo es la movilidad estudiantil y de compartir con to-
dos, queremos contarles lo que significó nuestra estancia en el ex-
tranjero. Ya estamos de regreso en nuestro país reincorporándo-
nos en nuestra facultad pero con mil historias que contar por 
siempre.

Sin duda ésta fue la mejor decisión de nuestras vidas, la experien-
cia de conocer un país tan rico en cultura y naturaleza como lo es 
Argentina, es inigualable. Pasamos momentos tan maravillosos 
que podremos contar por el resto de nuestra vida, así como en al-
gunas ocasiones pasamos situaciones complicadas, pues estar le-
jos de la familia y de todo a lo que estamos acostumbrados puede 
resultar un poco difícil, pero siempre tuvimos en quién apoyarnos 
y sentirnos tranquilos ya que la gente de San Miguel de Tucumán 
fue muy acogedora. 

Fue un placer enriquecernos con lo que conocimos de su cultura, 
el folclor, la comida, las costumbres, los hermosos paisajes. Ade-
más pudimos presentar nuestra experiencia y compartir detalles 
de nuestro país en la II Jornada de RI, que nos hizo sentir muy 
contentos por el intercambio cultural que se creó.
Tuvimos la fortuna de llegar a la FOUNT donde pudimos conocer 
personas increíbles, grandes amigos así como profesionales con 
alta preparación en área odontológica y con grandes valores éti-
cos. Quedamos orgullosos de haber pasado nuestra estancia en 
una facultad con instalaciones de calidad y alto nivel de enseñan-
za. Agradecemos a todos los docentes, compañeros, personal que 
trabaja dentro de la facultad por su trato amable y ayuda constan-
te, por recibirnos de la manera en que lo hicieron.

Invitamos a todos los alumnos que tengan la inquietud de viajar y 
complementar sus estudios fuera de casa, que lo hagan. Es un 
enorme enriquecimiento para la preparación profesional y la vida 
personal que sin duda vale la pena.

¡Saludos afectuosos a toda la gente de la hermosa Argentina!

NUESTRA EXPERIENCIA EN TUCUMAN, ARGENTINA Vanessa Olivia Delgado Rodríguez, Luis 
Emilio Gómez Guzmán, Cynthia Marga-
rita Maldonado Fernández 

Exposición n° 2
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Tengo 24 años, fui estudiante de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de Tucumán, en la cual me vi favorecida 
con una beca de estudios que me dio la oportunidad de realizar un 
intercambio, durante el año 2014, a través del programa Escala 
Estudiantil en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul 
(UFRGS), en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. 

Tratando de animar a otros estudiantes y despertar su curiosidad, 
me he propuesto contarles lo valioso, aunque difícil de describir, 
que puede llegar a ser un intercambio académico. Se trata de 
apostar a vivir innumerables experiencias que te harán aprender, 
conocer y crecer. Es un reto personal, un desafío que puede ser 
fácil o difícil sujeto a las vivencias y expectativas particulares de 
cada uno, pero que seguro  valdrá la pena.
  
A lo largo de seis meses mis hogares fueron, una residencia, 
donde compartí con un grupo grande de mujeres estudiantes y 
trabajadoras, un departamento con amigas, a las que aún tengo la 
suerte de visitarlas; y finalmente una casa de estudiantes, de 
diferentes países que fueron muy generosos. En cada lugar que 
viví, recibí mucho afecto y compresión, me ayudaron siempre, 
por lo que sin duda puedo decir que fueron mi Familia.

Estudiar en un país diferente, significa conocer un lugar con su 
propia historia y cultura, idioma, costumbres, tradiciones; es decir 
no es solo lo académico, los contenidos de las materias a cursar; 
son nuevos compañeros, profesores, distinto método de enseñan-
za y aprendizaje, la estructura y organización administrativa de 
una universidad diferente a la nuestra, y de la cual solo tengo 
palabras de cariño, agradecimiento y mucha admiración.

Sin embargo, no puedo dejar de expresar el orgullo y la satisfac-
ción que siento por la calidad y el nivel de formación que me dio 
mi querida Facultad. Agradezco inmensamente a mis orientado-
res y tutores, la Dra. María Elena López y Dra. Karina Ovejero, 
por su apoyo y compañía a lo largo de toda mi estadía; a mi fami-
lia por la contención y su amor incondicional y por sobre todo a 
Dios quien hizo que todo esto fuera posible. 

BECA DE INTERCAMBIO Od. Gabriela Veglia

Exposición n° 3
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Fue implementado por el Rectorado de la UNT (Resolución Rec-
toral Nº 3567/000) por tres meses, de Febrero a Mayo de 2001 en 
el Laboratorio de Microbiología Oral de la Escuela de Estomato-
logía de la Universidad de Oviedo, Asturias, España, en beneficio 
de la docente de la Cátedra de Microbiología y Parasitología de la 
FOUNT, responsable del Proyecto de Investigación “Control de 
infección en Odontología” dentro del Programa “Estudio y pre-
vención de enfermedades infecciosas bucales. Su impacto en la 
salud humana y el medio ambiente”, de CIUNT, y encargada de 
la sala de Esterilización de la FOUNT.

El trabajo realizado incluyó:

Estudio del Servicio de monitoreo de esterilización que se realiza 
con indicadores biológicos a particulares. 

Evaluación de los contratos realizados con empresas (laboratorios 
dentales) para el monitoreo de la eficacia de diferentes antisépti-
cos y desinfectantes usados en Odontología.

Trabajo de Investigación en la evaluación de diferentes antisépti-
cos in vitro sobre cepas de colección para comparar su eficacia 
(trabajo presentado en la Reunión de SAIO 2001).

Trabajo de investigación en la comprobación de la necesidad de 
esterilización de la pieza de mano dental y contaminación am-
biental en la salas de clínicas de la escuela de la Escuela de Esto-
matología.
Asistencia a Jornadas de Esterilización en el Hospital de Monte 
Naranjo –Asturias.

Participación en la inauguración de la Central de Esterilización en 
el Hospital de Langreo, en Asturias.

Elaboración de un proyecto de trabajo en conjunto con el Labora-
torio de Microbiología Oral y el proyecto de la Cátedra de Micro-
biología y Parasitología de la FOUNT.

Firma de Acta-Acuerdo entre Laboratorio de Microbiología Oral 
y el proyecto dentro del Programa de la Cátedra de Microbiología 
y Parasitología de la FOUNT. Febrero 2005-2008.

Firma de Acta-Acuerdo entre Laboratorio de Microbiología Oral 
y el proyecto dentro del Programa de la Cátedra de Microbiología 
y Parasitología de la FOUNT. Febrero 2008-2012.

PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA 
DE AYUDA ECONÓMICA PARA PERSONAL 
DOCENTE

Od. Berta Aída Granillo

Exposición n° 4
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La Facultad de Odontología de Bauru se ubica al noreste de la 
Cuidad de Sao Paulo a 423 kilómetros del mismo, depende de 
la Universidad de Sao Paulo. Se realizó la experiencia como 
docente de la Facultad de Odontología de la UNT en el Marco de 
las BECAS CAPES que ofrecía el Departamento de Relaciones 
Internacionales de la UNT durante el periodo 2000-2003 en la 
Cátedra de Endodoncia pre clínica y clínica en la FOB-USP. El 
orientador fue el Prof. Dr. Clovis Monteiro Bramante en el área 
Endodontia propiamente dicha, y el Dr. Norbertti Bernardinelli 
en el área Docencia de Endodoncia. 

Las tareas que se realizaron fueron asistencia a clases de diferen-
tes materias relacionadas a Endodoncia, seminarios y dictado de 
clases con alumnos de grado.  La beca fue con estadía constante 
en Bauru, y con clases intensivas dictadas en idioma portugués. 
La atención de pacientes en las clínicas de post grado enriquecie-
ron esta actividad en la formación no solo de Endodoncia sino 
como docente. Se tomaron cursos de Bioestadística aplicada a 
la Odontología, Introducción a la Microscopía Electrónica de 
Barrido y Transmisión como así también tareas de laboratorios 
de Investigación.

BECAS CAPES EN LA FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA DE BAURU, SAN PABLO, 
BRASIL

Od. Juan Ángel Medina 

Exposición n° 5
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La estadía en la Universidad de Guarhulos comprendió un mes, 
entre octubre y noviembre del 2004. La Dra. Magda Feres cursó 
una invitación a la Cátedra de Microbiología de la FOUNT para 
que yo realizara un adiestramiento en la técnica de hibridización 
DNA-DNA en damero (Checkerboard DNA-DNA), utilizada por 
su grupo de investigación del Posgrado en Periodoncia de dicha 
universidad. 

En el Laboratorio Multidisciplinario de Investigación, pertenecien-
te a dicho posgrado, trabajé con muestras de niños desnutridos y 
eutróficos, recogidas en una escuela urbano-marginal de San Mi-
guel de Tucumán, bajo la dirección de la Lic. Izilvania Barreto. Del 
trabajo realizado en esta pasantía, surgieron dos trabajos de inves-
tigación: Estudio de la microbiota oral en niños eutróficos y des-
nutridos por el método de Checkerboard, y Colonización oral por 
subespecies de F. nucleatum en niños de edad escolar (premio Sa-
lud Bucal en la XL Reunión Anual SAIO, 2007). 

Además del trabajo de investigación, dicté clases magistrales a los 
alumnos del posgrado: Etiología de la enfermedad periodontal, y 
Diagnóstico microbiológico de las enfermedades periodontales. 

Como resultado de esta pasantía se firmaron un Acta Acuerdo con 
la Universidad de Guarulhos para la realización del diagnóstico 
microbiológico de muestras de placa subgingival y/o saliva por el 
método de hibridización DNA-DNA en damero (Checkerboard) 
en el Laboratorio Multidisciplinar de Pesquisa de dicha Universi-
dad y un Convenio entre la UNT y la Universidad de Guarulhos. 
La pasantía en su totalidad fue costeada por el Programa de Inves-
tigación Estudio y prevención de enfermedades infecciosas buco-
dentales. Su Impacto en la Salud Humana y el Medio Ambiente, 
dirigido por la Dra. Ida Laura Benito de Cárdenas, a quien esta-
ré siempre agradecida por darme la posibilidad de vivir esta expe-
riencia, sumamente enriquecedora tanto en el sentido profesional 
como en el humano. También agradezco a la Dra. Feres por su in-
vitación y su buena disposición, y a la Lic. Barreto por su direc-
ción y apoyo en el trabajo de laboratorio.

PASANTÍA EN LA UNIVERSIDAD DE 
GUARHULOS. SAN PABLO. BRASIL

Dra. María Mercedes Testa

Exposición n° 6
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El objetivo de la exposición fue difundir a la Comunidad de la 
FOUNT las características, objetivos y requisitos del Programa 
de Movilidad Docente a Madrid, beca a la cual accedí en Abril 
de 2015. 
La Secretaría de Políticas Universitarias a través del programa 
de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación 
Internacional (PIESCI) lanza anualmente la convocatoria para la 
presentación de candidaturas en el marco del Programa Movilidad 
Docente a Madrid. Es una iniciativa conjunta entre el Colegio 
Mayor Argentino “Nuestra Señora de Luján” (Madrid) y la Secre-
taría de Políticas Universitarias. 

Sus objetivos son: 
Colaborar en el mejoramiento de la calidad de la docencia y en el 
fortalecimiento de los proyectos de investigación. 
Facilitar el análisis y la contrastación de los programas y proyec-
tos de investigación que se realizan en la cátedra con los que se 
desarrollan en cátedras o grupos de investigación homólogas de 
reconocido prestigio de universidades españolas.

Incentivar la movilidad de jóvenes docentes nóveles así como 
aquellos que se encuentren iniciándose como investigadores a 
través del desarrollo de planes de trabajo originales en cátedras 
homólogas o grupos de investigación españoles, cuyo desarrollo 
implique un importante impacto en su institución de origen en 
Argentina.
Entre sus requisitos establece:
Ser docentes regulares concursados en Universidades Nacionales.
Tener preferentemente menos de 50 años al momento del cierre de 
la convocatoria.
Presentar un plan de trabajo a desarrollar en una institución situada 
en la Ciudad de Madrid, novedoso y promotor del fortalecimiento 
de las relaciones interinstitucionales. 

Este último punto es clave para la postulación. Se debe establecer 
un contacto con un docente de la Universidad de destino, en el 
caso de la Universidad Complutense de Madrid lugar donde voy 
a desarrollar mi beca, posee un portal de Internet muy completo, 
donde se pueden encontrar las líneas de investigación y los docen-
tes investigadores con quienes establecer el contacto. Luego se 
debe redactar un plan de trabajo que sea aprobado por el docente 
y por la institución. Los modelos de notas, plan de trabajo son 
ofrecidos en la convocatoria, por lo tanto ¡Manos a la obra!

PROGRAMA DE MOVILIDAD DOCENTE A 
MADRID. 6ª CONVOCATORIA

Dra. Myriam Adriana Koss

Exposición n° 7
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Desarrollaré mi beca en 2015 la Facultad de Odontología de la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

Transcripción de la Beca ESCALA:

El programa financia alojamiento, mantenimiento y traslado en su 
totalidad.
El estudiante debe solventar gastos de visa, seguro de vida, salud, 
accidente y repatriación  y demás gastos personales que pudieran 
surgir.

Requisitos:

Ser estudiante regular de la UNT
Tener aprobado el 40% de la carrera o licenciatura
Promedio no inferior a 7 puntos (no excluyente)
No ocupar cargos docentes
No mayor de 30 años (excluyente)
En caso que la vacante sea en una Universidad de Brasil, tener 
conocimientos certificados de idioma portugués.
Para las vacantes en Brasil es necesario tener pasaporte vigente.
Documentos a presentar:
Formulario de Postulación
Fotocopia de DNI
Situación Académica
CV

“Hay que tener aspiraciones altas, expectativas moderadas y 
necesidades bajas”.

“Debemos tener sueños, pero debemos luchar por ellos, ya que si 
no lo hacemos se convierten en decepciones. Pero si lo consegui-
mos son nuestros mayores logros”.

PROGRAMA BECA ESTUDIANTIL ASOCIACION 
DE UNIVERSIDADES DEL GRUPO 
MONTEVIDEO (AUGM)

Estud. Jorge Zancarini

Exposición n° 8
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Mi nombre es María Florencia Moreno García, tengo 23 años y 
actualmente estoy terminando mis estudios en el Centro Odonto-
lógico de la Facultad de Odontología.

A fines del año 2012 me enteré que estaban abiertas las inscrip-
ciones para estudiantes interesados en  viajar a Porto Alegre, 
Brasil a estudiar por un período de 6 meses en la Facultad de 
Odontología de la Universidad Federal de Río Grande do Sul 
(UFRGS) a través del Programa Escala Estudiantil.
Decidí presentar mi currículum y después de muchos preparati-
vos, viaje a Porto Alegre los últimos días de febrero del 2013. Los 
pasajes de ida y vuelta estuvieron a cargo de la Universidad de 
origen: UNT, mientras que todo lo relacionado a mi estadía allá lo 
recibí de la Universidad de destino: UFRGS.

Los primeros días estuve viviendo en un departamento que había 
alquilado desde Argentina, pero luego tuve la suerte de que mi 
Coordinador Institucional me consiga alojamiento en una de las 
casas para estudiantes que contaba la Universidad y que estaba 
ubicada en el centro de la ciudad.

En cuanto a mi alimentación, mis desayunos, almuerzos y cenas 
los realizaba en el Restaurante Universitario, el cual brindaba un 
menú diario para todos los estudiantes. 

La UFRGS, contaba además con cuatro campos universitarios 
(Centro, Saude, Olímpico  y Do Vale) en los cuales se encontra-
ban distribuidas en las diferentes Facultades. Así mismo, la 
Facultad de Odontología estaba ubicada en el Campus da Saude 
(Campo de la Salud), a pocas cuadras del centro de la ciudad.

Cursé Clínica Integral II, con una carga horaria de 300 hs, en 
donde pude asistir a clases teóricas, rendir parciales y atender 
pacientes. También pude participar de un Proyecto de Investiga-
ción de Endodoncia.

Toda esta experiencia contribuyó a mi crecimiento no solo perso-
nal, sino también académico y profesional. No puedo dejar de 
mencionar que después de haber sido estudiante extranjera, estoy 
orgullosa de la calidad y el nivel de formación que me dió la 
Facultad. No es que antes no lo estuviera, sino que vivir esta expe-
riencia hizo que pueda comparar y valorar lo que tengo.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL  Od. María Florencia Moreno García 
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