
Reunión del comité: Martes 16 de octubre 
Lugar: Facultad de Medicina de la UNiversidad Nacional de Cuyo 
 
La coordinadora, Dra. Larisa Carrera, informa sobre la reunión del 30 de octubre de AUGM en la                 
UNC y se acuerda que asistirá en nombre del comité la Dra. Patricia Ramirez.  
 
Se organiza la participación del comité en las Jornadas de jóvenes investigadores: Jueves 8.30              
horas reunión para organizar la evaluación de los trabajos del comité. 
 
Encuentro anual definir congreso de salud rural. Se propone organizar con los comite de Salud               
Humana y Salud Animal. Se propone para el congreso la Universidad Nacional del Nordeste. Se               
plantea poder hacer una publicación del congreso con ponencias de experiencias y conferencias.             
La publicación estará a cargo de  Pablo Fontanelli 
 
Congreso Salud Rural 
2 días: 8 y 9 de agosto 
2 conferencias y 2 mesas redondas 
Presentación posters 
Líneas de trabajo: Investigación / extensión 
Una nota formal a la universidad a través de secretaría de AUGM. 
Considerar el  financiamiento, ver como se puede buscar.  
Ver el tema que sí se cobra las presentaciones.  
 
 
Se plantea como objetivo fortalecer la red e intercambios para docentes y estudiantes . Establecer               
una oferta por universidad de espacios de investigación y espacios curriculares para escalada             
docente y doctorados y maestrías. Armar una publicacion para orientar los intercambios. Se hace              
cargo Lara Quiñonez. A fines de noviembre envÍa grilla para hacer la convocatoria de espacios.               
Mediados de marzo hay que enviar la oferta para que haga una publicación y tenerla para la                 
próxima escala. Informar a AUGM. 
 
Coordinación repasar las representaciones junto con AUGM. Coordinación. Plantear que envÍen           
lo resuelto en esta reunión y que inste a las otras universidades que participen porque tenemos un                 
gran desafío por delante. 
 
Se organiza un repositorio virtual a través de un drive.  
 
Se pone a consideración la coordinación del Comité y se acuerda que esté a cargo de la Dra.                  
Patricia Ramírez ( UNCuyo) y de la Bioq. Valeria Yelena Kuttel (UNL) 
 
 
 


