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Aﬁanzándonos en nuestro segundo año de gestión, continuamos con el avance de inversiones en cuestiones de investigación, uno de los pilares fundamentales de la Universidad, en
el cual aprobamos el programa más completo y ambicioso del que tengo recuerdo en nuestra Facultad, asignando 8 proyectos por un valor de $5.000.000 por año a 5 años.
Continuando con nuestro plan de obras, se procedió a la concreción, licitación y puesta en
marcha de la Clínica Central del piso 9, Aulas y Sectores comunes del piso 6B, así como la
decisión política de la Remodelación total del piso 6 asignado a la Cátedra de Clínica I de
Prótesis.
En el mismo sentido, hemos inaugurado nuestro Paseo del Museo, a cargo de la Museóloga
María Rosa Jurado, quién realizó una minuciosa tarea de reclasiﬁcación y reasignación del
mobiliario e instrumental odontológico expuestos.
Hemos caliﬁcado para la actividad La Noche de los Museos, organizada por el Ministerio de
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En una noche mágica, se vivió una velada
altamente gratiﬁcante con actividades artísticas, y recibimos gran participación de la
ciudadanía.
En cuestiones académicas, me reconforta agradecer la colaboración de toda la comunidad
de nuestra institución en la organización de un Congreso épico, que nos permitió exponer
una brillante agenda cientíﬁca, como así también la inauguración de instalaciones acordes
a un evento de tamaña envergadura.
Durante todo el año hemos realizado distintos actos homenajeando: Bodas de Diamante,
Bodas de Oro, Bodas de Plata, Bodas de Aluminio, como así también colación de grado y
distintos títulos académicos.
En el marco de nuestra formación académica, se llevaron a a cabo distintas actividades de
grado y posgrado, como así también la conclusión de nuestros 9 Programas de Extensión
Universitaria, destacadísima actividad que potencia la transferencia de los conocimientos
generados por la Universidad a la sociedad.
Finalizando el mes de marzo del 2020, estamos abocados a la transformación de los contenidos presenciales en virtuales y a la adaptación de distintos protocolos para la atención
odontológica, con el ﬁrme objetivo que nuestra institución lidere a la profesión odontológica toda para transitar la pandemia de COVID-19.
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Se cumple este mes el primer año de la gestión de
las nuevas autoridades, y se cierra el ciclo con la
presentación de renovaciones edilicias, actividades
de orientación para alumnos y graduados, eventos
de capacitación y ceremonias de Jura y Entrega de
Diplomas de nuevos grupos de Egresados de la Carrera de Odontología del año 2018. Fueron inauguradas las instalaciones remodeladas de la Biblioteca
de la Facultad, y las Cátedras de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial III y de Medicina Interna
(incluyendo a la Clínica para la Atención de Pacientes de Alto Riesgo 2 a su cargo). Se realizaron las

jornadas: “Jornada Recientes Graduados” de interés para la inserción laboral de nuevos egresados y la “Jornada de Información y Orientación
Introductoria para ingresantes a la FOUBA”, organizada por “Odonto + Vos” (grupo de docentes y
graduados en la Facultad de Odontología) para alumnos ingresantes y estudiantes de secundaria.
Finalmente el día 29 los Dres. Dennis Tarnow y
Guido Sarnachiaro dictaron el curso “Implatología
en sectores de máxima estética”, entregándosele
posteriormente al primero el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires,
en una ceremonia con la presencia de autoridades de la Facultad, la Universidad y el Ministerio
de Educación.

marzo
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En el marco del proyecto de la nueva identidad
gráﬁca institucional, la Facultad implementó su
nueva señalética en múltiples espacios del ediﬁcio,
con el objetivo de orientar a las personas en la
circulación dentro del mismo. El sistema de señales
fue desarrollado a partir de la creación de una
estética visual distintiva de nuestra casa de estudios,
y se presenta en paneles incrustados en paredes y
pantallas localizados estratégicamente en zonas
como el frente, hall de entrada, corredores, ascensores, cátedras, clínicas y oﬁcinas. Se establece así una
clara identiﬁcación de las distintas áreas y servicios
para facilitar un acceso rápido y certero a los
mismos.

abril
'19
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03/04
La Facultad recibió 3 scanners intraorales otorgados por
el Ministerio de Salud de la Nación, y fueron entregados a
la Residencia Universitaria en Salud Bucal y las cátedras
de Endodoncia y Preclínica de Rehabilitación Protética.

09/04
La Facultad adquirió 2 desﬁbriladores Physio-Control®,
2 parches pediátricos y 3 gabinete spara DEA con alarma
y luz sonora, 2 kits de respuesta rápida, guantes descartables, toallas de papel, rasuradora, tijera y máscara
para ventilación boca a boca con válvula de seguridad y
4 señales de pared para interior. Todos los materiales
fueron entregados a la cátedra de Medicina Interna.

12/04
La Secretaría de Asuntos y Relaciones Internacionales,
a cargo del Dr. Sebastián Costa, convocó a los profesores
titulares a una reunión informativa con el ﬁn de difundir
las nuevas convocatorias para el segundo semestre de
año: programas de movilidad de estudiantes de grado,
Programa UBA internacionales para estudiantes y
docentes-2° llamado, Unión Iberoamericana de Universidades (dirigido a investigadores) y Programa UBA-MIT
dirigido al área de Posgrado.

17

2019 I 2020
Anuario

07/05
La Facultad recibió la visita de un grupo de graduados de la Carrera de Odontología de la Promoción 1975,
que participaron de un desayuno con las autoridades y realizaron una visita por las instalaciones actuales.

09/05
Se llevó a cabo el Aula Magna de la Facultad la “II Jornada de Actualización Curricular” dirigida a profesores
titulares y adjuntos de las cátedras, con el dictado de conferencias en las que se abordaron temas como la
investigación cientíﬁca en la enseñanza de la odontología, estrategias para la escritura de libros, y la aplicación
de la realidad aumentada en el ámbito de la educación superior.
El Decano de la Facultad y la Dra. Mariela Álvarez Castro, Profesora Titular de la Cátedra de Clínica II de Operatoria y Prótesis, entregaron en las instalaciones de esta última silicona de adhesión para toma de impresiones a los
alumnos de quinto año de la carrera de Odontología que se encuentran en fase curricular de atención a pacientes.

10/05
En cumplimiento del convenio entre nuestra Facultad y la Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego ﬁrmado
en febrero de 2019, un equipo de 5 docentes y 32 alumnos encabezado por el decano Dr. Pablo Alejandro Rodríguez arribó en una Unidad Odontológica Móvil a la ciudad de Río Grande, con el ﬁn de atender a comunidades
vulnerables de la zona. Se realizaron durante una semana 5700 prestaciones a 1194 niños, niñas y adultos en el
gimnasio de la Escuela N°4 de la Margen Sur, y luego de ﬁnalizar las actividades la Facultad ﬁrmó un convenio
especíﬁco con la gobernadora Dra. Susana Bertone.

11/05
Se realizó en el Aula Magna la “II Jornada Intercátedras” organizada por la cátedra de Periodoncia de la Facultad,
contando con la presencia de destacados dictantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Plata, la
Universidad Nacional de Rosario y nuestra casa de estudios.

mayo
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13 al 24/5
Se realizó la Campaña de Vacunación Antigripal 2019 dirigida a alumnos, personal docente y no docente de la
Facultad, bajo la organización de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad de Buenos Aires (SEUBA), a cargo del Dr. Gustavo Galli, y la Secretaría Asistencial de la FOUBA, a cargo de
la Dra. Isabel Adler.

14/5
La Facultad recibió la visita de la periodista y ex Senadora Nacional María Eugenia Estenssoro, quien realizó
junto a las autoridades una recorrida por el establecimiento a los ﬁnes de realizar una futura publicación sobre
la actualidad de nuestra casa de estudios.
En la misma jornada fueron recibidos una Delegación de China y la Ministra de Salud, para visitar junto con los
Directivos de IOI-Instalaciones Odontológicas integrales nuestras instalaciones

16/5
La Facultad suscribe y publica un Acuerdo de Convivencia desarrollado por una Comisión ad hoc, con el ﬁn de
establecer un marco de referencia y mecanismos de trabajo para la identiﬁcación, prevención y resolución de
problemas que puedan surgir entre los miembros de la comunidad institucional, en pos de la armonía de las
relaciones en el desarrollo de las actividades académicas y asistenciales. El documento del Acuerdo y la
información de contacto con la Comisión se encuentran disponibles en nuestro sitio web institucional.

29/5
Se publica en formato digital el Anuario 2018-2019
de la Facultad, con el ﬁn de difundir la memoria
institucional del período a través de Internet. El
documento se encuentra disponible en forma
gratuita en nuestro sitio web institucional:
http://odontologia.uba.ar

28/5
Se realizó en la cátedra de Endodoncia la Subasta Pública de Equipamiento Odontológico, vendiéndose 13 sillones
para atención odontológica marca “Parka ADEC” del año 2002.

31/5
Fueron entregados 3 motores eléctricos para cirugía NSK
Surgic Pro® a la cátedra de Cirugía y Traumatología BMF III,
2 a Clínica II de Operatoria y Prótesis y 1 a la Residencia
Universitaria en Salud Bucal.
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07/06
La Facultad recibió a una delegación de 25 directores
provinciales de hospitales, facultades y áreas gubernamentales de Odontología de todo el país, que
realizaron una visita guiada por las diferentes
cátedras conducida por el Dr. Sebastián Costa,
Secretario de Asuntos y Relaciones Internacionales.
El Dr. Javier Canzani, Director Nacional de Salud
Bucodental del Ministerio de Salud de la Nación y el
Dr. Basrani enviaron posteriormente a la Facultad
una nota de agradecimiento en la que la felicitan por
su moderna estructura edilicia y tecnología de avanzada, consideradas un orgullo para la Odontología en
Argentina.

11/06
En el marco del desarrollo de actividades de Extensión
para la orientación vocacional a alumnos de colegios
secundarios y difusión del programa de la carrera de
Odontología de la UBA, autoridades de la Facultad
realizaron una visita guiada por las instalaciones para
estudiantes del Colegio Bayard de la Ciudad de Buenos
Aires.

junio
'19

12 al 14/6
Docentes y alumnos de la Facultad participaron
de las “XI Jornadas Nacionales de la Asociación
Prostodóntica Argentina” en Concordia, provincia
de Entre Ríos, presentando 24 pósters y obteniendo
7 distinciones.

18/6
El señor Decano de la Facultad participó en una
reunión de trabajo de cooperación bilateral
UBA-Italia en la embajada de este país, invitado
por el señor Embajador Giuseppe Manzo.
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La Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
declaró de interés cientíﬁco y
sanitario al Congreso Internacional FOUBA 2019 y las Primeras
Jornadas Estudiantiles Internacionales a realizarse en el mes de
septiembre (Declaración 365/19).

02/07
La Facultad implementa la actualización a la versión 3 del sistema
de gestión académica SIU-Guaraní, aplicación que permite el
registro y administración de las actividades de los alumnos en
forma óptima y segura desde su ingreso hasta la graduación en la
universidad, así como la actuación operativa de docentes y directivos durante todo el proceso. La nueva versión presenta una interfaz
más amigable para los usuarios y signiﬁca una mejora en los
servicios para inscripciones, registro y consulta de datos e historial
académico, y recepción de notiﬁcaciones.

julio
24
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12/07
En una ceremonia presidida por el señor Decano, donde se contó con
la presencia del señor rector de la Universidad de Buenos Aires, Prof.
Dr. Alberto Edgardo Barbieri, y autoridades del Rectorado y la
Facultad, se realizó el acto de inauguración de una nueva Unidad
Odontológica Móvil. La misma cuenta con materiales, equipamiento y
tecnología de avanzada: 4 sillones odontológicos, 2 compresores, una
bomba de aspiración central, una esterilizadora autoclave, un equipo
para el diagnóstico por imágenes y 20 rodantes para la atención en
campo.

En el evento se realizó la ﬁrma de un convenio con la Defensoría del
Pueblo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contando para ello con la presencia de su titular, Alejandro Amor.
En la misma jornada se inauguraron las instalaciones renovadas de
la cátedra de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial I, con la
presencia del profesor titular Dr. Sebastián Puia, y autoridades del
Rectorado y la Facultad. Asimismo se realizó la puesta en marcha del
Museo y Paseo de la FOUBA de nuestro establecimiento, que exhibirá
de forma continua piezas artísticas y museológicas en un espacio
arquitectónico innovador.

Se crea en nuestra Facultad la primer Unidad de Investigación y cuidados de salud bucal para gestantes,
ubicada en la cátedra de Odontología Preventiva y
comunitaria, bajo la dirección de su profesor titular y
vicedecano, Prof. Dr. Aldo Squassi, y la coordinación de
la Dra. Luciana D’Eramo.
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24/07
Se realiza una convocatoria docente para explicar el
nuevo marco de concursos docentes regidos por el
nuevo baremo.
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04/08
La Facultad celebró el 40° Aniversario de la Cátedra de
Odontología Preventiva y Comunitaria de FOUBA, en un
acto con docentes y autoridades donde se la bautizó
“Profesora Dra. Noemí E. Bordoni”, en honor a la
prestigiosa doctora que fuera su titular, también
presente en la ceremonia. Con una vasta y prestigiosa
trayectoria académica y profesional a nivel nacional e
internacional, la doctora Bordoni ha formado varias
generaciones de alumnos, docentes e investigadores y
fue declarada personalidad destacada en las Ciencias
Médicas por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en 2018.

8 al 10/08

agosto
11

'19

Los doctores Pablo Alejandro Rodríguez y Aldo Fabián
Squassi, decano y vicedecano de nuestra Facultad,
participaron junto a una comitiva de 39 alumnos en el
“Primer Congreso Internacional Odontológico Sanluiseño” y “VI Congreso Odontológico Sanluiseño”, celebrados en la localidad de Potrero de los Funes, provincia de
San Luis. En dichos eventos, que congregaron a profesionales del resto del país, Brasil, México y Uruguay, los
estudiantes de nuestra casa presentaron 12 pósters y
obtuvieron una distinción.

15/8
Bajo la organización de la Secretaría de Extensión de
la Universidad de Buenos Aires, autoridades, docentes,
no docentes y alumnos de nuestra casa de estudios
llevaron a cabo en el hall de entrada una Campaña de
Donación de Sangre, atendiendo durante toda la
jornada a los voluntarios y voluntarias que se acercaron a donar.

22/08
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires
aprobó mediante la Resolución UBA 1276/2019 el
Reglamento para la Provisión de cargos de Docentes
Auxiliares de la Facultad de Odontología, que contempla
modiﬁcaciones previas vía Resoluciones 753/19
y 808/19 del Consejo Directivo de la misma, en las
cuales se establecieron el formulario de inscripción
actualizado y baremo de puntaje corregido, para una
mejor valoración de antecedentes de los aspirantes.
31
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23 y 24/08
El señor Decano y titular de cátedra de Endodoncia, Dr. Pablo Alejandro Rodríguez, participó
junto con docentes y más de 100 alumnos de
grado y posgrado en la especialidad del “XII
Encuentro de Investigación de la Sociedad
Argentina de Endodoncia”, realizado en la ciudad
de Santa Fe. La cátedra y los alumnos realizaron
16 presentaciones sobre avances de la especialidad.
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29/08
La Cátedra de Endodoncia lanza a través de las
redes sociales la “Campaña Nacional de prevención y tratamiento de traumatismos dentarios,
difundiendo un video con animaciones del ilustrador Nik en el que se presentan consejos de
actuación frente a este tipo de incidentes, para
aumentar la probabilidad de preservación de los
dientes.

28/08
Fueron declarados de interés nacional el “Congreso Internacional de la Facultad de Odontología UBA” y las “Primeras Jornadas Estudiantiles
Internacionales”, que se realizaron del 11 al 14
de septiembre de 2019 en nuestra casa de
estudios (Resolución 497/2019).

32

33

09 y 10/9

Se llevó a cabo en el Aula Magna de la Facultad el “Precongreso
Internacional FOUBA”, comenzando el lunes 9 con la jornadas
“Actualización en el manejo de los tejidos duros y blandos en la
terapéutica de implantes” y “Enfermedades Periodontales: clasiﬁcación WWP 2017 y nuevas tendencias en su tratamiento”, dictadas
por el Dr. Eduardo Montero (España) y la Dra. Ana Molina (España)
respectivamente. El martes 10 de septiembre el Dr. Roberto
Spreaﬁco (Italia) dictó el Curso Internacional “Esthetic restorations
on anterior and posterior teeth: materials, techniques, indications
and clinical procedure“, con una duración de 8 horas.

11 al 14/09

Se realizaron en la Facultad el “Congreso Internacional 2019” y las
“Primeras Jornadas Estudiantiles Internacionales”, con la participación de disertantes extranjeros y docentes, alumnos e investigadores de nuestra institución y la comunidad odontológica nacional. El evento se estructuró en una integración de conferencias,
jornadas de actualización, cursos intracongreso, exhibiciones de
stands comerciales, mesas redondas y de café sobre temas diversos,
presentaciones de pósters de alumnos de pregrado y graduados,
demostraciones en vivo y servicios técnicos (la Cátedra de Materiales Dentales realizó un Control de funcionamiento de unidades de
curado sin cargo), entre otras actividades.
El Acto Inaugural contó con la presencia del profesor doctor
Alberto Edgardo Barbieri, rector de la Universidad de Buenos Aires,
e hicieron uso de la palabra el señor Decano Dr. Pablo Rodríguez, el
Vicedecano Dr. Aldo Squassi y el Dr. Alejandro Rodríguez, Profesor
Titular de la Cátedra de Preclínica de Rehabilitación Protética y
Presidente a cargo del Congreso.

septiembre
'19

En el mismo acto se entregaron diplomas y la distinción de Profesor Honorario de la Universidad de Buenos
Aires a los especialistas extranjeros invitados Lorenzo Breschi Francesco Mangani, Carlo Prati y Roberto
Spreaﬁco (Italia), y Samuel Kratchman (Estados Unidos). Además de estos, se contó con la presencia de otros
invitados internacionales de reconocida trayectoria como SidneyKina, Alexandre Capelli, Stefan Cardon,
Sandra Kalil, Ivan Ronald Huanca y Eduardo Sakai (Brasil); Patricio Doñas y Ximena Toledo (Chile); Andrés
Giraldo Mejía (Colombia); Ana Molina y Eduardo Montero (España); y Annalissa Mazzoni y Giorgio Lombardo
(Italia).
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Entre los dictantes nacionales se contó con los señores decano y
vicedecano de nuestra casa, y los docentes Carlos Méndez, Leonardo
Frisia, Ana María Biondi, María Teresa Carriego, Alejandro Rodríguez,
Norberto Lombardo, María Eugenia Mateu, Facundo Caride, Lidia
Isabel Adler, Liliana Nicolosi, Mariano Amer, Daniel Olmedo, Gabriel
Sánchez, Silvia Friedman, Sebastián Puia, Sergio Gotta, Carlos
González Zannotto, Mariela Álvarez Castro, Juan Carlos Elverdín,
Susana Molgatini, Patricia Mandalunis, Luis Tamini Elicegui, Andrea
Kaplan y Diego Vázquez.
Con 7000 personas inscriptas, todas las actividades desarrolladas
tuvieron un gran éxito evidenciado por el número de concurrentes a
cada una de las salas, que se vieron colmadas en su capacidad. Los
colegas y futuros profesionales de todo el país tuvieron la oportunidad
de apreciar una Facultad distinta, tanto en aspectos tecnológicos y de
infraestructura como en recursos humanos altamente capacitados.
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26/9

Se realizó en el Aula Central del Paseo del Museo un acto de reconocimiento a los odontólogos de la Facultad que participan en los
Programas de Extensión Universitaria “Sonrisas de la Ciudad de
Buenos Aires” y “UBA en acción”, brindando atención odontológica
gratuita en comunidades vulnerables de la ciudad y el resto del país.
Se contó con la presencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; el Ministro de Educación
de la Nación, Alejandro Finocchiaro; la Ministra de Desarrollo y
Hábitat, Guadalupe Tagliaferri; el señor Rector de la Universidad de
Buenos Aires, Alberto Barbieri; el videcano de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano
Yacobitti, y de los coordinadores de los Programas. En el evento se
proyectó un video sobre las actividades del Programa “Sonrisas de
La Matanza” y a continuación los funcionarios invitados recorrieron
junto a las autoridades las instalaciones renovadas de la Facultad.

27/9

Continuando con las prácticas sociales educativas, se desarrolló en
la provincia de Jujuy el "Programa Rural lntensivo Purmamarca",
donde se atendieron hasta el 5 de octubre a 307 escolares, realizando 2180 prestaciones.

UBA EN ACCIÓN
Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios
Vulnerables de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad de
Buenos Aires.
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05 y 12/10
Se llevó a cabo el Programa Rural “San Blas de los Sauces” en la provincia de
La Rioja, donde fueron atendidos 512 niños y niñas en edad escolar por 21
estudiantes y 8 docentes, que realizaron un total de 2600 prestaciones. En
esta ocasión, el Concejo Deliberante del Departamento de dicha localidad
declaró de interés departamental al proyecto “Sonrisas sanas”, implementado por nuestra Facultad con la colaboración y aporte de la Fundación Ruta 40.

29/10
El señor Decano presentó en un acto en el Aula Magna
la nueva marca de la UBA y de la Facultad de
Odontología, conforme a la decisión de la universidad
de implementar un sistema de identidad gráﬁca
institucional, con miras a la celebración de su Bicentenario en 2021. En el evento fueron enseñados los
patrones de diseño y estética normalizados que debe
seguir la Facultad para todo material impreso y digital
generado en su ámbito con ﬁnes comunicacionales
internos y externos.

MARCA ANTERIOR

MARCA NUEVA

octubre
'19
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17/10
En el Aula Central del Paseo del Museo y ante la presencia de las Autoridades, asumió el Dr. Gabriel Sánchez como Profesor Regular Titular de
la Cátedra de Biofísica de la Facultad de Odontología.

31/10 y 1/11
La Facultad participó de la primera edición de “Expo UBA Posgrado”
organizada por la Universidad de Buenos Aires y realizada en el Salón
de Actos del Ediﬁcio Anexo de la Facultad de Ciencias Económicas, con
entrada libre y gratuita. En el stand de nuestra casa de estudios, autoridades y docentes realizaron actividades de promoción y difusión de
información sobre los posgrados que la misma ofrece, y enseñaron a los
concurrentes el equipamiento de avanzada con que cuenta la institución
para el estudio y la investigación.
En las dos jornadas de duración de la Exposición, el Decano de nuestra
casa de estudios, Prof. Dr. Pablo Alejandro Rodríguez, dictó la charla
“Perﬁl de los egresados de Posgrado de la Facultad de Odontología, en
el ámbito laboral Hispano Latinoamericano”, abierta y gratuita para
todos los concurrentes.

30
32

los lazos entre docentes y difundir las actividades que se realizan
en la Institución.
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Expo UBA Posgrado

2/11
Por primera vez la Facultad de Odontología abrió sus puertas para participar en La Noche de Los Museos,
evento organizado anualmente por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El público pudo visitar en
forma libre y gratuita la exhibición en nuestro Museo de mobiliario e instrumental odontológico históricos,
el mural "Levantando anclas" de Benito Quinquela Martín, y la exposición temporaria de máscaras venecianas de la artista plástica Nuria Alarcón. También se realizaron conciertos de música en el Aula Magna con
la participación de la Orquesta de la Facultad de Odontología y del tenor marplatense Antonio Grieco.
Esa misma noche se abrieron las puertas del museo de la cátedra de Anatomía ubicado en el piso 16 de
nuestra querida casa de estudios, permitiendo a los participantes observar piezas óseas y dientes, y
contremplar el material de estudio de nuestros alumnos.

noviembre
'19
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18 al 22/11
En el marco del Programa de Extensión “Sonrisas de la Costa” docentes y estudiantes estuvieron en las localidades
de Santa Teresita y Las Toninas, brindando en esta última 1372 prestaciones a 342 pacientes que se encuentran
incluidos en un programa social de la Fundación Marana-tha.

22/11
La Dra. Mariela Álvarez Castro asumió como Profesora Regular Titular de la Cátedra de Clínica II de Operatoria
y Prótesis, en las instalaciones de la misma y con la presencia de las Autoridades.

27/11
El Espacio de Derechos Humanos de la Asociación del Personal No Docente de la Universidad de Buenos Aires
-APUBA y la Comisión Interna de la Facultad de Odontología organizaron una charla informativa para docentes y
no docentes de nuestra casa, dictada en el Salón del Paseo del Museo por referentes del Protocolo de intervención
institucional ante denuncias por violencia y discriminación de género y abuso sexual en la Universidad de Buenos
Aires. Finalizada la actividad, se procedió a inaugurar con la presencia de autoridades y participantes un Banco
Rojo en el Hall Central de la Facultad, la cual se unió así al proyecto cultural global que propone utilizar este
símbolo arquitectónico de los crímenes contra las mujeres, para concientizar a la sociedad sobre la necesidad
de acciones contra la violencia de género y los femicidios que aumentan día a día en nuestro país y en el mundo.
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28/11
Se realizó en Aula Magna la Ceremonia de Cierre de actividades de Extensión 2019, donde se entregaron
diplomas a docentes y alumnos que participaron en las distintas delegaciones del Programa de atención rural
desarrollado durante el año. En el mismo acto se homenajeó al Sr. Jorge Rodríguez, chofer de la Unidad Móvil
Odontológica fallecido en el mes de septiembre en un accidente vial, con la entrega de una placa recordatoria a
su familia.

30/11
El Lic. en Psicología Alejandro Schujman dictó en el Aula Magna de la Facultad la Conferencia “Herramientas en
salud para intervención en orientación en familias”, con inscripción libre y gratuita.

Acto de Extensión Universitaria
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02/12
Asistimos a la entrega de diplomas de reconocimiento a profesores y premiados, distinguidos por entidades externas
en la universidad.

04/12
Asistimos a la entrega de diplomas de reconocimiento a estudiantes premiados, distinguidos por entidades externas
en la universidad.

05 y 6/12
Se desarrolló en la Cátedra de Clínica Estomatológica de nuestra Facultad la sexta edición de la Campaña de detección
precoz y prevención del cáncer bucal “Sacále la lengua al cáncer”. En ambas jornadas se facilitó el acceso libre a la
comunidad a la clínica de la cátedra y fueron revisadas las bocas de todos los asistentes, a los cuales se les entregó
además material informativo con el ﬁn de promover hábitos de prevención y cuidado de la salud bucal. Se sumaron
también a la iniciativa el Ateneo Argentino Odontología y el Círculo Argentino de Odontología, replicando las actividades
en sus ámbitos.

07/12
En el marco de la Campaña de prevención del cáncer bucal, el Dr. Diego Sánchez dictó en Aula Magna de la Facultad la
charla abierta a la comunidad “¿Cómo prevenir el cáncer bucal? ‘Conjugado del verbo prevenir: Yo prevengo, tu…’”, con
inscripción libre y gratuita.

08/12
Con motivo de la celebración de las ﬁestas de ﬁn de año, docentes y no docentes construyeron un árbol de Navidad con
materiales reciclados, que fue colocado en el Paseo del Museo para su exhibición y como punto de encuentro para la
salutación de la comunidad de la Facultad.

diciembre
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11/12
Con la presencia del Decano, autoridades de Rectorado y nuestra casa de estudios, y Daniel Ricci, Secretario de ADUBA,
se inauguró el Lactario de la Facultad, un espacio para la madres gestantes y lactantes cuyo ﬁn es facilitar a docentes,
estudiantes y no docentes la posibilidad de realizar la lactancia con la mayor comodidad posible en el ámbito institucional, garantizando así un derecho fundamental para las mujeres que deben combinar actividades laborales y académicas
con su función materna.
En la misma jornada se realizó en el Aula Magna y con la presencia de las Autoridades el Acto académico de entrega de
diplomas a los egresados de diferentes Carreras de Especialización, Maestrías y Doctorado.

12/12
El Dr. Federico Stolbizer asumió como Profesor Regular Titular de la Cátedra de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial II de Operatoria y Prótesis, en las instalaciones de la misma y ante la presencia de las Autoridades.

19/12
Se publica un nuevo fascículo de la Revista de la Facultad, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2019 (Volumen
34, número 77). El ejemplar se encuentra disponible en el sitio web institucional y fue distribuido en formato impreso
entre la comunidad odontológica general.

20/12
La Cátedra de Endodoncia de la Facultad y la Carrera de Especialización dictada por la misma realizaron la Jornada
virtual “Resolución de casos complejos en Endodoncia”, transmitida en vivo y con acceso libre a través de la página de
Posgrado de la Facultad.
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04/12

Bodas de Diamante

Se celebró en el Aula Magna el Acto de Bodas de Diamante (60 años de egresados) y posteriormente la jura y entrega de diplomas de los egresados 2019 de la Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria de la Universidad de Buenos Aires.

12/12

Bodas de Aluminio

Con la presencia de las autoridades, se realizó un acto académico en el Aula Magna de
entrega de diplomas a los odontólogos con 10 años de egresados de nuestra Facultad.
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27/01
El Rectorado de la UBA comienza obras de intervención en el frente de nuestra Facultad como
parte del plan de mantenimiento de los edificios pertenecientes a la universidad, con vistas a
los festejos del Bicentenario de esta última en 2021.
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Reestruturación edilicia: avance de las obras
del piso 9 y 11
Se realiza un análisis de la infraestrutura para
dar comienzo a las licitaciones de nuevos espacios y cátedras de nuestra Facultad.

Piso 9

Nueva Clínica
Central

febrero
72
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Piso 11

Área de Nuevas
Tecnologías
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COVID-19

02 al 16/03
La Facultad organiza la colecta solidaria “Odonto por Añatuya” con el ﬁn de colaborar con el comedor de la Escuela
N° 606 “Enrique Sisack” de la localidad de Añatuya, Santiago del Estero, que atraviesa una situación crítica de
disponibilidad de recursos. A lo largo de dos semanas se fueron recibiendo en el hall central donaciones de
alimentos por parte de la comunidad de nuestra institución, y la empresa de construcciones CODYAR donó 800
litros de pintura para la mejora de la infraestructura de la escuela. Las donaciones recibidas fueron entregadas a
la misma el 17 de marzo por voluntarios de los Programas de Extensión, que viajaron en un tráiler de nuestra casa.

03/03
Se conﬁrma el primer caso en la Argentina de infección por el virus SARS-COV2, causante la enfermedad llamada
COVID-19, y la Facultad comienza a desarrollar y documentar protocolos de actuación especíﬁcos en conjunto con
todas las cátedras y áreas para hacer frente a una posible emergencia sanitaria, tanto local como en el ámbito
odontológico en general.

08/03
En vistas de la detección de los primeros casos de COVID-19 en el país, el Rector de la Universidad de Buenos Aires
ﬁrmó ad referéndum del Consejo Superior la Resolución N° 270/2020, en la cual se determinan las medidas
preventivas a aplicar dentro del ámbito de la universidad. Las mismas deﬁnen que alumnos y personal docente y
administrativo que retornen de países clasiﬁcados por el Ministerio de Salud como áreas de circulación del virus
SARS-CoV-2 se abstengan de asistir a sus jurisdicciones, y cumplan con el aislamiento recomendado. También se
declara que no se computarán inasistencias y se otorgarán las licencias administrativas correspondientes.
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11/03
La Organización Mundial de la Salud declara a la enfermedad COVID-19 como pandemia y alerta a los países y
organizaciones de salud del mundo sobre la necesidad de la urgente implementación de medidas para hacerle
frente en forma mancomunada. En función de ello y ante la presencia de casos en nuestro país, la Facultad desarrolla el “Protocolo de Contingencia en Facultad de Odontología – UBA”, que consiste en un conjunto de documentos
integrados disponibles en el sitio web institucional: Guía de Bioseguridad, Procedimiento de Atención Odontológica,
Lavado de manos y el Cuestionario “Evaluación del paciente para decidir su atención en Facultad de Odontología
UBA”.
Por resolución del Consejo Directivo de la Facultad, se designa como nuevo miembro Titular del Claustro de
Profesores del mismo al Dr. Javier Fernández Solari, y a las Dras. Paula Corominola, María Fernanda Bello y
Luciana D’Eramo como nuevas miembros Suplentes. Por el Claustro de Estudiantes asumenMacarena Montull y
Lucas Bonan como nuevos miembros Titulares, y Leonardo Geloso, Carolina Sohaner, Tomás Pregadio Depino y
Ramiro FernándezSarraf como miembros Suplentes. Queda conformado de esa manera el plantel actualizado de
integrantes del Congreso Directivo del corriente año.

13/03
Debido al rápido avance del virus de COVID-19 en nuestro país, la Facultad decide suspender hasta el día 3
de abril las actividades clínicas a desarrollar por alumnos de grado.

14/03
En cumplimiento de la Resolución Nº 344/20 del Rector de la Universidad de Buenos Aires, se reprograman las
clases de los alumnos de grado de la Facultad hasta el día 12 de abril, suspendiendo las actividades presenciales
teóricas y clínicas que les competen. Las actividades de investigación, posgrado y asistenciales, así como el
Servicio de Urgencias Odontológicas, continuaron desarrollándose a cargo de graduados y docentes.

18/03
Luego de una reunión del Decano de nuestra Facultad con el Dr. Ginés González García, titular del Ministerio de
Salud de la Nación, se pusieron a total disposición del mismo y de su análogo en la Ciudad de Buenos Aires todos
los móviles de la Facultad para asistira centros de atención primaria de zonas vulnerables de la ciudad, con el ﬁn
de facilitar la atención de personas con síntomas de COVID-19 en un entorno seguro. Se ofreció también al sistema
de saludla máquina CFX96 PCR Real-Time de utilidad para el diagnóstico de COVID 19, que posee la cátedra de
Microbiología.otros centros de atención primaria de zonas vulnerables de la ciudad, con el ﬁn de atender a
personas con ﬁebre o síntomas compatibles con COVID-19, en un entorno seguro y evitando el contacto con otros
pacientes. Otro de los móviles se apostó en el frente del Hospital de Clínicas con el ﬁn de ayudar a su Departamento
de Hemoterapia en la Campaña para la Donación de Sangre, que se intensiﬁcó debido a la drástica disminución de
donantes producida por el conﬁnamiento generalizado.
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20 al 27/03
A partir del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado el 19 de marzo por el Gobierno Nacional
como respuesta a la nueva pandemia, la Facultad colabora activamente con el voluntariado de la UBA enviando sus
móviles a las villas 31 y 1-11-14 con el ﬁn de descomprimir los centros de salud de estos barrios, realizar el
reparto de insumos en la Ciudad de Buenos Aires, y colaborar con las Jornadas de Donación de Sangre organizada
por el Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas.

24/03
El señor Decano informó a los alumnos a través de los canales de comunicación institucionales que debido a la
disrupción en el calendario académico generada por la pandemia, los equipos docentes se encontraban desarrollando estrategias para la continuidad de clases online con acceso libre a través de diversas aplicaciones, así como
contenidos y espacios de intercambio para el aprendizaje en el Campus Virtual de la Facultad.

31/03
Frente a la rápida expansión local de COVID-19, docentes de nuestra casa de estudios y alumnos participantes del
programa “UBA en acción”-cuyo voluntariado alcanzó los 7.000 inscriptos-, prestaron servicios para la
alimentación y contención a argentinos repatriados del exterior y aislados en hoteles de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La Facultad se enorgullece de que valores que se inculcan a nivel institucional, como la solidaridad, el trabajo y el
servicio a la comunidad, se expresen en el accionar de los alumnos y egresados, demostrando así una vez más la
importancia de la universidad pública para el desarrollo social.
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Unidades móviles asisten a
instituciones de salud de la
Ciudad de Buenos Aires en el
control del avance de
COVID-19.
La Facultad desarrolla
protocolos de actuación ante
emergencias sanitarias.

3/03
Conﬁrma el primer
caso de COVID-19
en Argentina.

8/03
El Rector de la UBA
ﬁrma una Resolución
de medidas preventivas.

Se desarrola el ¨Protocolo de
Contingencia en la Facultad
de Odontología¨

11/03
La Organización Mundiar
de la Salud declara al
COVID-19 como pandemia.

13/03
Suspensión de actividades
clínicas en la Facultad
hasta el 3 de abril.

Continuidad de actividades
de investigación, posgrado,
asistenciales y guardia.

14/03
La Facultad reprograma
actividades de grado hasta
el 12 de abril en
cumplimiento de la
Resolución de Rectorado.

18/03
La Facultad pone a
disposición del Ministerio
de Salud todos sus móviles
para colaborar con la
emergencia sanitaria.

La guardia de la Facultad
continúa con la atención de
pacientes.

19/03
El gobierno nacional
declara el aislamiento
social, preventivo y
obligatorio en todo
el país.

24/03
Decanato anuncia la
continuidad de las
actividades académicas
en forma virtual.

31/03
Voluntariado de
docentes y alumnos
de la Facultad en la
asistencia a
repatriados en
cuarentena.

2019 I 2020
Anuario

..........................................................................
Área académica –ciclo de grado
Alumnos
Ingresantes 2019: 338

Área investigación
Proyectos de investigación acreditados y con
ﬁnanciamiento

Promedio últimos diez años (2009-2019): 306 alumnos + 11%.
Total alumnos en la carrera 2019: 2115 alumnos
Egresados: 205

27proyectosprogramación UBACYT
9 proyectos de investigación básica, aplicados, de transferencia e
innovación tecnológica, investigación clínica, investigación interdisciplinaria, bienales y trienales para la programación cientíﬁca
2018/2021
5 proyectos convocatoria Rodolfo Erausquin
Promedio últimos 10 años: 20 proyectos

Área asistencial
Prestaciones realizadas
298.015 prestaciones (191.745 Grado / 83.365 Posgrado / 15.112
Consultorios Externos)
Pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias y Orientación de
Pacientes: 82.865

Área extensión universitaria
En el programa de atención en comunidades rurales participaron
aproximadamente 200 alumnos de quinto y sexto año de la Carrera,
que atendieron a 5162 pacientes, sumando un total de 28896
prestaciones con un 65% de altas operativas.

nuestros
números
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Becas
7 becas doctorales programación UBACYT
Promedio últimos 10 años: 3 becas

Publicaciones cientíﬁcas
50 publicaciones cientíﬁcas anuales

Tesis de doctorado
41 tesis de doctorado en desarrollo
27 de orientación clínica
14 de orientación básica

