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V Jornadas de Relaciones 
Interinstitucionales 

Coordinadora:  Od. Gabriela Andrada Suarez

Colaboradores:  Od. Darío Georgieff
  Od. Claudia Saborido Molé

Cronograma

Fecha: Martes 2 de octubre de 2018

Aula: E (FOUNT)

Actividades:

8.00 h.  Inscripción y Acreditación 

9.00 h.  Palabras a cargo de las autoridades de FOUNT

9.15 h.  Presentación a cargo de la Sra. Clara Fenocchio.
 Lectora de DAAD sobre el tema: 
 “Intercambio con Alemania”.

10.30 h. Exposiciónes:
 Docentes, no docentes y estudiantes, 
 en otras universidades:
 
 Srta. María Emilia Molina 
 (Programa Escala Estudiantil AUGM) 
 Facultad de Odontología, 
 Universidad Estadual de Mina Gerais, 
 Belo Horizonte, Brasil (2017)

 Lic. Manuel Ocaranza (Programa Magma) 
 Facultad de Odontología, 
 Universidad Autónoma  de Ciudad Juárez, 
 Mexico (2017) 

 Sr. Filippo Pastorino (Alumno Visitante) 
 Facultad de Odontología, 
 Universidad de San Francisco, 
 San Pablo, Brasil (2017)

12.00 h. Cierre de las Jornadas y entrega 
 de certificación a los asistentes
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2018

Od. Fernando Singh: Sr. Guido Tupa-
yachi (Estudiante por Convenio, Facul-
tad de Odontología, Universidad de San 
Francisco) (Brasil)

2017

Sin tutor: Sr. Manuel Ocaranza Zavalia 
(Magma). Ciudad Juárez. México. 
Dr. Juan Garat: Od. Gabriel Tapia (Pro-
grama Escala Docente) (Uruguay)
Od. Claudia Saborido, Sr. Ariel Pucci 
Verón: Sr. Daniel de Oliveira Santos 
(Estudiante por Convenio, Facultad de 
Odontología, Universidad de San Fran-
cisco) (Brasil)
Od. Gabriela López: Srta. María Emilia 
Molina (Programa Escala Estudiantil) 
(Facultad de Odontología, Universidad 
de Río Grande do Sul) (Brasil) 
Od. Juan Medina: Sr. Filippo Pastorino 
(Estudiante por Convenio) (Facultad de 
Odontología, Universidad de San Fran-
cisco) (Brasil)

2016

Dra. Marta Saravia: Dra. Myriam Koss 
(Programa Movilidad Docente) (Ma-
drid) 
Sin tutor: Dr. Juan Garat (Programa Es-
cala Docente) (Uruguay)
Od. Darío Georgieff: Sr. Ariel Pucci 
Verón (Programa Escala Estudiantil) 
(Brasil) 
Od. Sandra Iturre: Srta. Katherine Va-
lery Saldaña Acuña
Od. Jaqueline Antenuchi: Srta. Melissa 
Belén Fiestas Morales
Od. Gabriela Sly: Srta. Keylin Fiorella 
Rojas Sánchez
Od. Juan Medina: Sr. Halbert Manuel 
Cueva Córdova
Becarios por convenio de la Escuela de 
Odontología de la Universidad César 
Vallejo, Piura, Perú

2015

Od. Gustavo Villarreal: Sr. Jorge Zan-
carini (Programa Escala Estudiantil) 
(Brasil) 
Dra. María Mercedes Testa: Sr. Carlos 
Isasmendi (Programa JIMA) (Méjico) 
Od. Jaqueline Antenuchi 
Od. Juan Medina
Od. Sandra Iturre
Od. Marta Fernández
Dra. María de los Ángeles Bulacio
Becarios de la Universidad Autónoma 
de Aguas Calientes, Mejico:
 Srta. Vanessa Olivia Delgado 
Rodríguez (Programa JIMA)
 Sr. Luis Emilio Gómez Guz-
mán (por convenio)
Srta. Cynthia Margarita Maldonado 
Fernández (por convenio)

2014

Od. Karina Ovejero: Srita. Gabriela Ve-
glia (Programa Escala Estudiantil) 
(Brasil) 
Od. Sandra Iturre : María Alejandra Pa-
lomino Flores 
Od. Roxana López: Fiorella Cubas Ra-
mírez 
Od. Verónica Sánchez Reinoso: Tama-
ra Samantha Rengifo Rodríguez 
Od. Alfredo Galván: Christiam Rosales 
Eyzaguirre 
Becarios por convenio de la Escuela de 
Odontología de la Universidad César 
Vallejo, Piura, Perú.
Od. Viviana Cuezzo: Aurora Canales 
González (por convenio de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México)
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Desde el 1ero de agosto de este ano, la UNT cuenta nuevamente con una 
lectora del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). 

Mi nombre es Clara Fenocchio, soy Licenciada en Traducción y la actual 
Lectora del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) para el 
Noroeste Argentino. La sede del DAAD en el NOA se encuentra en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. 

El Lectorado tiene como sus dos funciones básicas, la de informar sobre 
posibilidades de becas para estudiar o investigar en Alemania y la de impartir 
clases de idioma alemán para estudiantes interesados en postular a dichas 
becas.

En esta ocasión quise brindar a los oyentes un pantallazo general sobre la 
organización de la educación universitaria en Alemania y sobre la estructura 
de las carreras de grado y posgrado en dicho país. Además y principalmente 
expuse sobre las posibilidades de intercambio académico que existen actual-
mente con Alemania. Éstas se dirigen principalmente a graduados y doctoran-
dos. Para estudiantes de grado existen programas que permiten  profundizar 
conocimientos de lengua alemana y aprender sobre la cultura.

En lo que se refiere a las ciencias de la salud hay ciertas limitaciones que se 
deben a las grandes diferencias que existen entre los planes de estudio alema-
nes y los de otros países del mundo en estas carreras. Sin embargo se han 
creado al menos dos maestrías pensando especialmente en los estudiantes 
extranjeros: la Maestría en Medicina Tropical, Salud Pública y Economía de 
la Salud en Berlín y la Maestría en Salud Internacional en Heidelberg. Hasta 
el 15 de octubre de 2018 está abierta la inscripción. Se requiere generalmente 
certificación de Toefl.

Antes de finalizar la charla hice hincapié en que no sólo el DAAD otorga 
becas de intercambio, sino también otras organizaciones tal como el Servicio 
Católico de Intercambio Académico (KAAD). Éste y otros programas de 
becas pueden ser consultados por disciplina o área académica en 
https://www.daad-argentina.org/es/. 

INTERCAMBIO CON ALEMANIA

Lic. Clara Fenocchio
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Soy María Emilia Molina, ex intercambista de la FOUNT.

Gracias al programa ESCALA ESTUDIANTIL DE GRADO, tuve la oportu-
nidad de vivir seis meses en Belo Horizonte, Brasil, y cursar como alumna de 
grado en la Universidad Federal de Mina Gerais. El convenio incluía un 
auxilio económico para alimentación, hospedaje y los aéreos. 

Desde el punto de vista cultural fue una experiencia sumamente enriquecedo-
ra. Brasil como país es muy diferente a Argentina, y sucede lo mismo entre 
Belo Horizonte y Tucumán. Las costumbres, los modos, la comida, la música, 
el baile, el acento, caracterizados todos principalmente por la alegría y buena 
energía. Es así que no creo poder olvidarme del funk (el estilo de música que 
mas se escuchaba en las fiestas), o el forró (un estilo de baile donde predomi-
na el movimiento de caderas), de los brigaderos (un delicioso bocadillo de 
chocolate y leche condensada), del bolo de cenoura (un bizcochuelo de 
zanahoria) ni del tan famoso Pao de queijo (pan con queso).

En las personas, y en sus personalidades, encontré una diversidad a la que, por 
ser de una ciudad chica, no estaba acostumbrada. Y me enamoré de la 
multiplicidad, pero todavía me gustó más el respeto y aceptación, la poca (por 
no decir cero) discriminación.

En lo que concierne al ámbito académico, la UFMG me brindó muchas cosas 
nuevas, aproveché cursando materias que en la FOUNT todavía no las 
tenemos dentro de la carrera de grado, como ser Endodoncia en molares, 
Cirugía periodontal, Retratamiento, Odontología hospitalaria.

Las diferencias son tantas, que solo nombraré algunas: banco de pacientes 
para todas las disciplinas, materiales pagados por la facultad, más materias de 
grado y optativas, la vestimenta, el sistema de evaluación, etc.

Mi observación más gruesa es que la FOUFMG da mucha mas prioridad a la 
parte práctica, mientras que la FOUNT a la parte teórica. Puedo asegurar que 
en conocimientos salimos mas preparados, pero tal vez allá los chicos salen 
con mas “cancha” en lo clínico.

En este breve conjunto de palabras, espero haber resumido de manera muy 
ilustrativa, lo que yo considero la mejor experiencia de mi vida.

Beca Programa Escala Estudiantil (AUGM)
en la Universidad Federal de Mina Gerais, 
Belo Horizonte, Brasil

Srita. María Emilia Molina
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Mediante una convocatoria cursada el 8 de septiembre del corriente año por el 
Departamento Personal de la FOUNT a través de un email se invitaba al per-
sonal no docente, Jefes Departamentales que estén interesado en cursar una 
beca del programa MAGMA, sobre Movilidad Académica y Gestión, en la Fa-
cultad de Odontología de la Universidad Nacional de Ciudad Juárez en el país 
de México. Los interesados en realizar dicha Beca debían  comunicarse a la 
brevedad con la Dra. María Elena López, Secretaria de Extensión de esta Fa-
cultad, dicha convocatoria tenía vencimiento el día martes 12 de septiembre de 
2017.

A partir de esta convocatoria elevé 
mi solicitud ante la Secretaría de Ex-
tensión de la FOUNT, la cual fue 
aceptada y en el mismo acto debía 
presentar un plan de trabajo  y agenda 
de visita la cual según el formulario 
Anexo III de Becas MAGMA sería 

presentada ante la Universidad de destino, donde este proyecto debería ser 
aprobado. Mi agenda propuesta fue la siguiente: “Entre los Directores de Bi-
blioteca y miembros de la Junta de Bibliotecarios de la Universidad Nacional 
de Tucumán de las cuales participan todas las Bibliotecas de las Facultades y 
Escuelas pertenecientes a la Universidad Nacional de Tucumán, nació la in-
quietud que mediante encuestas y trabajo en conjunto se podría llevar a cabo 
el análisis de los estándares del Sistema de Biblioteca de la Universidad Na-
cional de Tucumán”, y de acuerdo a estos parámetros realicé el plan de trabajo. 

Dicha propuesta fue aceptada el 17 
de octubre del corriente año por me-
dio de un oficio de postulación y don-
de se complacían en invitarme a rea-
lizar una estancia de formación que 
comprendían actividades en el área 

de Centro de Servicios Bibliotecarios de la UACJ que se llevó a cabo del 13 al 
23 de noviembre de 2017.

Sobre la UACJ
La UACJ- Universidad Nacional de Ciudad Juárez, es una Institución pública, 
nacida en el año 1973. Actualmente tiene una población estudiantil de 31.000 
estudiantes sobre una población de 1.500.000 habitantes.
Su estructura académica está constituida por cuatro Institutos:
ICSA - Instituto de Ciencias Sociales y Administración 
ICB - Instituto de Ciencias Biomédicas
IADA - Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
IIT- Instituto de Ingeniería y Tecnología

ubicados en ciudad Juárez y en sus 
campus alternos en la Ciudad del co-
nocimiento al sur, otro en la Ciudad 
de Casas Grande y otro más en la 
Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua.

Sobre el Centro de Servicios Bibliotecarios
El Centro de Servicios Bibliotecarios de la UACJ posee la siguiente estructura:
Biblioteca Central Carlos Montemayor (BIC) en el Instituto de Ciencias So-
ciales y Administración (ICSA). Cuenta con aproximadamente 320.000 volú-
menes.
Biblioteca Otto Campbell (BOC) en los Institutos de Ingeniería y Tecnología 
(IIT) y el de Arquitectura Diseño y Arte (IADA). Cuenta con aproximadamen-

Movilidad de Académicos y Gestores México – Argen-
tina (MAGMA) en la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (U.A.C.J.), Estado de Chihuahua, México 

Lic. Manuel Ocaranza Zavalía
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te 50.000 volúmenes.
Biblioteca de Ciencias Biomédicas (BIO) en el 
Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB).  35,000 
volúmenes
Biblioteca Ciudad Universitaria (BCC) en la Di-

visión Multidisciplinaria Ciudad Uni-
versitaria (DMCU) de la ciudad del 
conocimiento. Cuenta con aproxima-
damente 15.141 volúmenes. 
Biblioteca del Hospital General 
(BHG) en el Hospital General de Ciu-
dad Juárez.
Biblioteca del Hospital Infantil (BHI) 
en el Hospital Infantil de Especialida-
des de Ciudad Juárez.
Colecciones Especiales (CES) en la 
Biblioteca Central Carlos Montema-
yor.
Biblioteca de Nuevo Casas Grandes 
(BCG) en la División de la UACJ en 
Nuevo Casas Grandes (CNCG).
Biblioteca de Cuauhtémoc (BCU) en 

la División de la UACJ en Cuauhtémoc.
Biblioteca Virtual (BIVIR) en http://bivir.uacj.mx

Durante los 10 días de movilidad to-
das estas bibliotecas fueron visitadas 
y presentadas por sus distintos repre-
sentantes mediante una agenda reali-
zada por los responsables del Centro 
de Servicios Bibliotecarios, culmi-
nando dicha visita en la Rectoría de 
la UACJ, siendo recibido por el Sr. Secretario Académico Lic. Manuel Loera 
de la Rosa, el cual amablemente gestionó una audiencia con el Sr. Rector, 
quien me recibió atentamente y se interiorizó sobre la UNT.
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Juárez (U.A.C.J.), Estado de Chihuahua, México 

Lic. Manuel Ocaranza Zavalía
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La experiencia vivida durante el pasado trimestre de septiembre a diciembre 
de 2017, en SAN PABLO BRASIL, mediante convenio de UNT CON 
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO, fue de gran importancia tanto académi-
ca como personal; donde todas las relaciones construidas allí, hoy se constitu-
yen en un paso más   para el logro de mis objetivos de vida, con mayor 
vocación, amor y admiración hacia mi profesión. Y sobre todo me permitió 
conocer personas maravillosas que me brindaron la posibilidad de relacionar-
me y aprender mucho más de la cultura de Brasil.

Esta experiencia de intercambio es hoy un pilar en mi formación profesional, 
y puedo expresar que todas las personas que integran la carrera, cuerpo docen-
te, funcionarios y demás administrativos, son muy respetuosos, solidarios y 
receptivos. Destaco principalmente al Decano de la Facultad de Odontología 
de USF, Prof. MIGUEL SIMMAO HADDAD FILHO, por brindarme la 
oportunidad de compartir y aprender de ellos, por su hospitalidad, sensibili-
dad manifiesta, y por siempre estar apuesto y atento a cualquier situación y/o 
eventualidad.

Solo restan palabras de agradecimiento hacia la FACULTAD DE ODONTO-
LOGIA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN por haberme 
permitido tener esta vivencia, que sin su intermedio no hubiera sido posible, 
independientemente de no haber recibido ningún aporte monetario.

En el siguiente link de web se hace una mención para mí en la Universidad de 
San Francisco: https://www.usf.edu.br/diferenciais/noticias-relacionadas-exi-
bir/114827552/aluno+da+usf+participa+de+intercambio+na+argentina+.htm
?menu=NEP#.WtVzIYhubIU

Estudiante por Convenio en la Universidad de 
San Francisco, San Pablo, Brasil

Sr. Filippo Pastorino
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