
M.V. MARÍA VERÓNICA VITALE 
TITULOS OBTENIDOS 

 Veterinaria, graduado el 23 de octubre de 2006, Facultad de Ciencias 

Veterinarias, Universidad de Buenos Aires. Título expedido el 23 de abril de 

2007. Matrícula de Provincia No 10737, Matrícula Profesional 8708 

 

ANTECEDENTES DOCENTES Y LABORALES 
 Ayudante de Segunda “ad honorem” del Área de Cirugía de la Facultad 

de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, desde diciembre del 

2006 hasta agosto del 2007 (resolución CD Nº 631/06), dedicación simple (10 

horas). 

 Ayudante de Primera “ad honorem” del Área de Cirugía de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad de Buenos Aires, desde septiembre del 2007 hasta febrero del 2008 (resolución CD Nº 1055/07), 

dedicación simple (10 horas). 

 Ayudante de Primera interina del Área de Cirugía de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de 

Buenos Aires, desde diciembre del 2008 hasta 2015  (resolución CD Nº 913/00), dedicación simple (10 

horas). 

 Ayudante de Primera por concurso del Área de Cirugía de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad de Buenos Aires, desde noviembre del 2015 hasta la fecha (resolución CD Nº 563/14), 

dedicación simple (10 horas). 

 Coordinadora del servicio vespertino en la Unidad de Cirugía del Hospital Escuela de Medicina Veterinaria, 

especializado en urgencias quirúrgicas, desde el 1º de agosto del 2013 hasta la fecha, de lunes a viernes de 

16.30 a 20.30 hs (resolución D Nº 1510/13), dedicación semi exclusiva (20 horas) Desempeñando funciones 

tales como organización de las tareas diarias, distribución y supervición de las tareas desempeñadas por los 

docentes de cada día, asignación de roles en cada cirugía efectuada, interconsulta con el resto de los 

servicios del Hospital Escuela para lograr un trabajo multidisciplinario. 

 Cirujana en la Unidad de Cirugía del Hospital Escuela de Medicina Veterinaria desde el 2007 hasta la fecha, 

los días viernes de 8.30 a 16.30 hs, jefe de día MV Pablo M. Meyer; y desde el 2013 hasta la fecha, de lunes a 

viernes de 16.30 a 20.30 hs, turno especializado en cirugías de urgencia. Participando en diversas actividades 

tales como atención de pacientes en consultorio pre y post quirúrgico, coordinación de turnos de cirugía, 

exposición de casos en ateneos, cumplimiento del rol de cirujana, ayudante, instrumentadora y enfermera 

de quirófano según se requiera, dictado y evaluación de las materias dictadas en el Hospital.  

 Docente en el curso de “Cirugía de la Cavidad Abdominal”, perteneciente a la Carrera de Especialización en 

Cirugía de Pequeños Animales, desde el 2015 hasta la fecha. 

 Tutora de pasantías de Cirugía para alumnos y graduados en el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias. Desde el año 2009. 

 Tutora de alumnos de PPS en Pequeños Animales (Práctica Profesional Supervisada) desde el año 2019 hasta 

la fecha. 

  



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

 Autora y/o coautora de distintos trabajos y publicaciones en revistas y congresos de cirugía en pequeños 

animales. 

 Colaboradora en publicación del libro “Fundamentos de la Cirugía Veterinaria” Hernández SZ, Negro VB, 

Vitale M.V y col. Buenos Aires, BMPress, 2013 y 2005.  Utilizado como bibliografía de referencia en la cursada 

de grado de Cirugía. 

 Participación en diferentes proyectos de investigación en calidad de: “Investigadora  en formación”. Lugar de 

desarrollo: Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. 

 Miembro de AVEACA (Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina) 

desde 2009 hasta la fecha. 

 

 


