
 

Formulario Para Presentar Actas de CA/ND 
 

 

Nombre del CA/ND:  

 

  Salud animal 

Nº de reunión: 

 

Segunda reunión 2016 

Fecha: 

 

24-10/27-10 

Universidad donde se reúnen Universidad Estadual de San Pablo 

 

Universidades Participantes en la 
reunión  

Agregar: si el representante es titular o 
alterno 

Luis Ambros, Universidad de Buenos Aires (titular) 
Silvia Van den Bosch, Universidad Nacional de Cuyo  
Sara Williams, Universidad Nacional de La Plata (titular) 
Fabiana Cipolini, Universidad Nacional del Nordeste (alterno) 
Adriano Ramos, Universidad Santa Catarina (titular) 

 
 

 

Universidades Ausentes en la reunión  

Con aviso: 
Santiago Urcelay, Universidad de Chile  (titular) 
Andrés Gil, Universidad de la República (titular) 
Jorge Bertero, Universidad Nacional del Litoral (titular) 
Mariano Cavenio, Universidad Nacional de Córdoba (alterno) 
Sin aviso: 
Claudio Giudice, Universidad Nacional de Rosario. 
Antonio Waldir Cunha Silva, Universida Federal do Paraná. 
Vladimir Pinheiro Do Nascimento, Universidad Federal de Río 
Grande do Sul. 
Luís Antônio Sangioni, Universidad Federal de Santa María. 
Vicente Acuña Caballero, Universidad Nacional de Asunción.  
 

 

Invitados  

mailto:cgiudice@fveter.unr.edu.ar
mailto:waldirsilva@ufpr.br
mailto:vladimir@orion.ufrgs.br;vladimir@ufrgs.br
mailto:lasangioni@gmail.com
mailto:vacunia@vet.una.py


 

Sumario con agenda prevista El encuentro se realizó en el marco de las XXIV Jornadas de 
Jóvenes Investigadores 

23 de octubre: reunión previa para coordinar las actividades 
de evaluación de los trabajos de investigación, para el eje 
Vida 

24 de octubre Participación en el Acto Inaugural 

                           Actividades de evaluación 

25 de octubre Actividades de evaluación 

26 de octubre Reunión del comité 

                           Participación del acto de clausura 

 

Desarrollo de la reunión. 

Informe por Universidad, Informe de la 
coordinación, JJI, Escala Docente, 
Postgrado, agenda prevista, etc. 

Reunión del comité: 

- Evaluación reunión de Chile: se comentó al nuevo 
participante la trayectoria del comité y se hizo una breve 
evaluación sobre el encuentro realizado en Chile. En base a 
este tema, se ve la necesidad, tal como habíamos acordado 
subir un resumen del mismo a la página de AUGM, tema por 
el cual se contactará a Santiago Urcelay. 

 

Balance XXIV Jornadas de Jóvenes Investigadores: Se observó 
una falta de evaluación en las Universidades para la selección 
de trabajos, sugerimos que en la reunión de delegados 
asesores se mencione el tema. Con respecto a la evaluación 
durante las jornadas, al estar divididos en ejes, se hizo 
dificultoso la evaluación porque muchos temas no eran 
manejados por los evaluadores, se propone que las 
evaluaciones sean por comités/nucleos. 

 

Escuela de verano: tomando conocimiento que este año el 
comité de Género realizará una en las instalaciones de la 
Universidad Nacional del Litoral, se sugiere que los miembros 
del comité de dicha universidad, averiguen la posibilidad de 
realizar una allí. 

 

Publicaciones en la página de AUGM: se reflota la idea de 
realizar publicaciones en la página de la asociación. En 
principio podrían ser artículos de divulgación en forma 
bimestral. Se nombra como encargado de esta tarea a 
Adriano Ramos. 

 



 
Se fija la  agenda 2017: primera reunión abril (fecha 
propuesta 25 y 26), en la Universidad Nacional de Córdoba 

Segunda reunión: en el marco de las XXV Jornadas de Jóvenes 
Investigadores (Universidad Nacional de Itapúa) 

Abril de 2018: IV Encuentro del comité en Universidad 
Nacional del Nordeste. La Facultad de Ciencias Veterinarias 
de dicha universidad presentó el aval para la realización del 
evento. 

  

Propuestas a considerar por el Consejo 
de Rectores, Delegados Asesores, 
Secretaria Ejecutiva 

Propuestas a futuro: 

 Visto la importancia de dar a conocer las actividades 

que realiza el comité, se acordó la publicación de un 

boletín bimestral con las novedades de cada 

Universidad y link a trabajos publicados en otras 

universidades. Abarcar trabajos de investigación y 

extensión bajo el lema una salud en la página de 

AUGM. 

 XXV Jornadas de Jóvenes Investigadores: sumado al 

encuentro del comité, se propone realizar una 

actividad (charla) con la participación de los 

investigadores (Disertantes Fabiana Cipolini, Adriano 

Ramos)  

 Abril de 2018 se acordó encarar el IV Encuentro de 
manera interdisciplinaria, para lo cual se convocará a 
participar a otros comités / nucleos (Salud humana, 
Atención primaria de la salud, Medio Ambiente, 
Aguas, etc). 

 

 

Planteos a Futuro 

  Aumentar la interdisciplinareidad. 

 Aumentar el número de universidades participantes. 

 Generar un boletín bimestral con las novedades de 

cada Universidad y link a trabajos publicados en otras 

universidades. Abarcar trabajos de investigación y 

extensión bajo el lema una salud en la página de 

AUGM. 

 Estimular la movilidad intrauniversidades. Conectar 

las solicitudes de los docentes  y los estudiantes con 

las universidades del núcleo. 

 



 

 

Aprobación del Acta y Firmas de 
conformidad 

 

Próxima Reunión y agenda para el año 
en curso 

Abril de 2017: Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 

 

 


