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ACTA 

PRESENTES: 

Luis Ambros, Universidad de Buenos Aires 

Andrés Gil, Universidad de la República. 

Santiago Urcelay, Universidad de Chile 

 Jorge Bertero, Universidad Nacional del Litoral 

Sara Williams, Universidad Nacional de La Plata 

Fabiana Cipolini, Universidad Nacional del Nordeste 

Silvia Van den Bosch Universidad Nacional de Cuyo 

Luis Antonio Sangioni, Universidad Federal de Santa María  

Fernando Sosa, Secretaría Ejecutiva 

 

 

Bienvenida  

Presentación de los participantes. 

Aprobación del orden del día. 

Breve informe del estado de situación de los distintos Programas de AUGM. 

 

A propuesta de la SE se efectuó  un breve informe sobre el estado de situación de los 

programas de AUGM en consonancia con la actuación del CA en los mismos. 

 

Se abordaron la participación del CA en los 3 Programas de Movilidad Académica, las JJI y el 

Seminario Internacional Universidad-Sociedad-Estado 
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Consideración de acta de la reunión efectuada el 23 y 24 de julio de 2014 en la UdelaR. 

 

Se realizó una puesta a punto de los acuerdos alcanzados en el marco de la reunión efectuada  

en la UdelaR, junio de 2014. 

 

Se abordó el diseño del plan de trabajo bienal del CA,  dicho plan será presentado para su 

aprobación en la II reunión anual del CA a efectuarse en el marco de las JJI en  agosto de 2015 

y que tendrán como sede la UNLP. Se le solicita a Secretaría Ejecutiva haga llegar al 

coordinador del comité el formulario diseñado a dichos efectos. 

 

Se destaca el cumplimiento de dos de las acciones previstas en el periodo comprendido entre 

la reunión efectuada en 2014 y la primera reunión anual de 2015, ellas son, por un lado  la 

participación de los representantes del CA en las Jornadas de Jóvenes Investigadores realizadas 

en la Universidad de Playa Ancha, Chile octubre de 2014 y por otro  la continuidad de 

actividades abiertas en el marco de la reunión del CA . 

 

Elección de la Universidad coordinadora del CA de Salud Animal y coordinador 

 

Atendiendo a lo informado por la SE sobre la postulación de la Universidad de Buenos Aires 

como coordinadora del CA Salud Animal, los representantes de las universidades miembro 

presentes en la reunión, proponen al CR que dicha universidad tenga la responsabilidad de 

coordinar este ámbito durante el período 2015-2017. 

 

Diseño del plan de trabajo bienal del CA de Salud Animal 

 

Identificación de asuntos estratégicos 

Se acuerda que la línea de trabajo para 2015-2017 tenga como referencia la temática 

“Veterinaria y Sociedad”.  
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Se refuerza la importancia de continuar promoviendo  acciones de movilidad académica 

(grado, posgrado, docentes e investigadores), proyectos  de investigación de forma conjunta, 

participación en las JJI, etc. 

 

Se informó por parte de SE de la solicitud efectuada por el CR en torno a la presentación de 

cursos a distancia  por parte de los comités académicos, como parte de la experiencia piloto 

que abonará en la creación de un Programa de Enseñanza a Distancia de la AUGM. 

 

Se solicita a SE  haga llegar la resolución de Rectores a los efectos de diagramar una propuesta 

de curso a distancia. 

 

Por ultimo está pendiente  el documento que deberá contener  una propuesta conceptual 

acerca del trabajo que el CA pretende desarrollar, se recuerda que para ello se cuenta con una 

comisión definida a dichos efectos.  

  

Acciones concomitantes 

Se acordó retomar la organización de las Jornadas de Salud Animal, previendo organizar su 

Tercera edición en el marco de la primera reunión anual del CA a celebrase en el mes de mayo 

de 2016 y teniendo como sede la Universidad de Chile.  

 

El representante de UCH, Santiago Urcelay presentará una propuesta organizativa de las III 

Jornadas de Salud Animal  en ocasión de la próxima II reunión anual  del CA.  

 

Se solicita a la coordinación del CA y a la SE colaboren con la UCH en el diseño de la propuesta. 

 

Metas y cronograma de actividades 

 

 II reunión anual 2015. Se celebrara durante los días 26 y 27 de agosto teniendo como 

sede  la Universidad Nacional de La Plata. 

 I reunión anual de 2016. Se celebrará en el mes de mayo y tendrá como sede la 

Universidad de Chile, en dicho marco, se realizarán las III Jornadas de Salud Animal. 

 II reunión anual de 2016, se celebrará en el marco de las XXIV JJI en local a definir. 
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Propuestas de trabajo del CA coincidiendo con la XXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores, 

del 25 al 27 de agosto de 2015, Universidad Nacional de la Plata, La Plata, Argentina. 

 

La representante de UNLP informa acerca de las acciones prevista en el marco del desarrollo 

de las XXIII JJI a celebrase del 25 al 27 de agosto de 2015. 

 

Se prevé el CA colabore en el trabajo de evaluación de los trabajos presentados en las JJI 

durante el día 26, así mismo el día 27 en el horario de la mañana está previsto  desarrollar una 

actividad abierta a la comunidad universitaria de la UNLP en  Facultad de Veterinaria, en el 

horario de la tarde se realizará la II reunión anual del CA. 

 

Para la actividad del día 27 por la mañana,  se prevé  contar con la presencia de los  jóvenes 

investigadores a que hayan presentado trabajos en las XXIII JJI.  

 

Planteos de las universidades miembro. 

 

Los representantes presentes en la XXII JJI efectuados en la Universidad de Playa Ancha, 

octubre de 2014, informan de la dificultad que existe al momento de evaluar trabajos sin tener 

previamente definidos criterios de evaluación  que diferencien entre trabajos presentados por 

estudiantes de grado, maestría y doctorado. 

 

Se  solicita a SE informé lo antedicho en los ámbitos  pertinentes.  

 


