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Con 472 inscriptos, el 15 de febrero de 2016, se 
iniciaron en la Sede San Lorenzo de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNA los exámenes de 
ingreso para la carrera de Ciencias Veterinarias con 
la materia Biología, que es el primero de los cinco 
exámenes que definirán el ingreso de este año.

Reiteramos las fechas de los exámenes siguientes:

Matemática: Viernes 19/02/2016

Comunicación: Martes: 23/02/2016

Física: Viernes 26/02/2016

Química: Martes 01/03/2016
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Como apoyo a las actividades realizadas a nivel país 
a fin de prevenir la multiplicación de mosquitos 
transmisores del dengue y otras enfermedades, el 
miércoles 10 de febrero se inició una minga ambiental 
en el predio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la UNA. Los trabajos continuaron los días jueves 11 
y viernes 12. La misma estuvo organizada en forma 
conjunta por el Departamento de Producción Animal, 
a cargo del Prof. Dr. Celso Rolón, y el Departamento 
de Servicios Generales a cargo del Dr. José Martinez, 
con la activa participación del personal de servicio de 
todos los departamentos de la Institución.
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El miércoles 10 de febrero de 2016, se hizo entrega 
de balanceados para ganado bovino de leche, aves, 
equinos y porcinos, acondicionadores de aire, útiles 
de oficina y un minibus a la Sede Concepción de la 
FCV UNA.

Un minibus para 
la FCV UNA 

Sede Concepción

el 11 de febrero de 2016, se realizó una reunión 
informativa en el complejo de aulas de la Institución. 
La Decana Prof. Dra. Azucena D. Cabrera de Gómez 
informó a los docentes y egresados temas referentes 
a reasignaciones salariales, rubros vacantes y carga 
horaria de los profesores. Comentó además, acerca 
del proceso de reforma del Estatuto de la UNA, 
del proyecto de Reglamento del Profesional de la 
Educación Universitaria y otros asuntos. Al final de la 
exposición los docentes hicieron sugerencias acerca 
de los temas tratados y expusieron algunas de sus 
inquietudes.
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