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VISTO el Expte N° 88.768/19 por el dial el Consejo Directivo de la Facultad de 
Odontologi'a, mediante Resolucion N° 822-019, solicita se otorgue al Odont. Jorge Lorenzo 
Olmos Fassi, la categoria de Profesor Consulto de la Universidad Nacional de Tucuman, y;

CONSIDERANDO:
Que la presente gestion fue iniciada por la Dra. Liliana Ester Zeman junto a un grupo de 

docentes de la citada Unidad Academica en merito a la destacada trayectoria cientlfica y docente, 
especialmente en el campo de la Endodoncia a nivel nacional e internacional por sus originales 
aportes teoricos en dicho campo del saber cientifico;

Que este Honorable Consejo, mediante Res. N° 865-021, designo a los siguientes 
especialistas encargados de realizar la evaluacion de los antecedentes del Odont. Olmos Fassi: 1) 
Prof. Dr. Clovis Monteiro Bramante (Prof. Titular de Endodoncia de la Fac. de Odontologi'a de 
Baum, Universidad de Sao Paulo, Brasil); 2) Prof. Dr. Javier Caviedes Bucheli (Especialista en 
Endodoncia. Prof. Asociado de la Facultad de Odontologi'a, Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogota, Colombia) y 3) Prof. Dr. Julio Alberto Caram (Esp. En Endodoncia, Fac. de Odontologi'a, 
Universidad Nacional de Cuyo);

Que el Dr. Monteiro Bramante destaca lo siguiente: "...Durante la carrera docente, ejercio 
actividades tanto en el area docente como en el area administrativa.
Fue director de la especialidad en Endodoncia y Secretario de Posgrado. Actualrnente es docente 
de investigation.
Dicto 144 cursos de posgrado de distint os paises, incluso Brasil. Participo de congresos de 
odontologi'a presentando trabajos de investigation. Publico 18 ardculos en revistas cientificas, y 
oriento 19 alumnos en los trabajos de tesinas.
Publico en 2001 una Gula de orientation a la cl mica endodoncia y en ese mismo ano un libro con 
el titulo “Traumatismo dentario en nifiosy adolescentes.

Que termina su informe expresando que: “Por lo tanto, recomiendo al Dr. Jorge Lorenzo 
Olmos Fassi en el cargo de PROFESOR CONSULTO de la Universidad Nacional de Tucuman.

Que del informe del Prof. Esp. Julio Caram se extrae lo siguiente; “El Prof. Jorge Olmos 
dentro de sus antecedentes cuent a con mas de 150 cursos diet ados en Argentina, Latinoamerica y 
Espana, es ex profesor titular de la cdtedra de fisio/ogla de la Facultad de Odontologia de la UNT, 
ax docente de la cdtedra de Biologia, Genetica y Embriologia de la Facultad de Medicina de la
UNT.
Fue designado pionero de la Endodontia Argentina por la Sociedad Argentina de Endodontia y 
Socio fundador de la Sociedad de Endodoncia de Tucuman.
En el dmbito de gestion universitaria se desempend como Secretario Academico y de Posgrado.

Que el especialista acaba su analisis expresando que; “Es por el andlisis de los antecedentes 
fy <3 que se aval a la propuesta de reconocer al Prof. Jorge Olmos, fundamentada en los meritos
^ ^ ^ exception ales y condiciones sobresalientes puestos de manifesto durante toda su carrera docente, 

posgrado y de investigation, que ban realizado contribuciones destacadas en el campo de su 
especialidad.

Que Prof. Javier Caviedes Bucheli cierra su informe en consonancia con los demas 
especialistas destacando que; “El Profesor Olmos Fassi cumple con todos los requisites para ser 
PROFESOR CONSULTO de la UNT, da acuerdo a las directrices de la Universidad.
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Que en consideracion a lo expresado, atento a que los antecedentes del Odont. Jorge 
Lorenzo Olmos Fassi, lo hacen digno de la Categoria de “PROFESOR CONSULTO de la 
Universidad Nacional de Tucuman”, y conforme a lo previsto por el Capi'tulo III, Art. 7° al 10° del 
Reglamento aprobado por Res. N° 0989-HCS-99.

Por ello y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comision de Ensenanza y Disciplina;

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMAN

-En sesion ordinaria de fecha 13 de setiembre de 2022- 
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Otorgar al Odont. Jorge Lorenzo Olmos Fassi la categoria de “PROFESOR 
CONSULTO” de la Universidad Nacional de Tucuman.-
ARTICULO 2°.- Hagase saber y pase a la Direccion General de Titulos y Legalizaciones y a 
Direccion General de Ceremonial y Protocolo a sus efectos. Cumplido, incorporese al Digesto y 
archivese.-
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