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5) PLANTA DOCENTE Y NODOCENTE

Desde la FCM se reorganizó y proyectó la ampliación de la Planta No
Docente, donde se pasaron 34 Nodocentes contratados a categoría 7 y se
recategorizaron 12 y se realizaron 14 concursos internos para cubrir cargos
Nodocentes en diferentes agrupamientos.

Fue incrementada la planta docente de cuatro carreras, considerando la
precariedad de estas y el número de estudiantes que aumento año tras año.
Desde el comienzo de la actual gestión a hoy, se incrementó en un 32% en la
Tecnicatura en Prácticas Cardiológicas; en un 315% en Enfermería
Universitaria; en un 105% en la Licenciatura en Obstetricia y de un 114% en la
Licenciatura en Nutrición. En la actualidad se culminó con el pase a planta de
todo/as los becarios de experiencia laboral graduados que eran 153 en
2018.
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6 RECONOCIMIENTO A PERSONALIDADES DESTACADAS.

Durante la gestión se conmemoró el centenario de la creación de la Escuela
Preparatoria de Medicina. La celebración fue con un emotivo acto en el cual
participaron autoridades de la Facultad, de la Universidad, docentes, exdocentes,
Nodocentes, exNodocentes, Profesores, exprofesores y exdecanos y médicos
mayores de 90 años de nuestra Unidad Académica.

Junto a autoridades de la Universidad, y otras facultades, se recibió a la
representante internacional de la Agencia Internacional de Cooperación
Japonesa (JICA), con el objetivo de fortalecer la articulación de proyectos
conjuntos con diferentes unidades académicas de la Universidad, y promover la
creación de un centro de Investigaciones Biológicas entre las facultades de
Ciencias Médicas, Ciencias Exactas, Ciencias Naturales y Museo y Ciencias
Veterinarias.
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Se designó al Prof. Dr. Morris Vernon Tidball-Binz como graduado ilustre de
la Facultad y con el título Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad. El
médico, graduado en nuestra Facultad, es especialista en medicina forense y
reconocido internacionalmente por su obra al desarrollo y uso innovador de la
ciencia forense para la documentación y protección de los derechos humanos y
para la acción humanitaria.



Durante el mes de la memoria, disertaron Estela de Carlotto, Fabián Salvioli y
Verónica Cruz.



Se realizó la entrega de premios a La labor Científica, Tecnológica y Artística, en
el año 2019, donde el Profesor Dr. Néstor Gustavo Pérez, quien realizó sus
estudios en nuestra unidad académica, fue premiado en la categoría de
Investigador Formado.

Se llevaron a cabo los Encuentros en Política AYN, que constó de encuentros con
referentes actuales en temas de interés público: entre ellos disertaron Parra
Ricardo y Gerardi Juan, Laspiur Sebastián de la OPS/OMS y Graciano Andrea,
Presidenta de FAGRAN, Medina Arnaldo, Secretario de Calidad en Salud, del
Ministerio de Salud de la Nación y Lopez, Mónica, Directora Instituto Nacional de
Alimentos (ANMAT).
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