ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO (AUGM)

REUINIÓN DE LANZAMIENTO DEL COMITÉ ACADÉMICO SALUD ANIMAL

Durante los días 29 y 30 de noviembre de 2006 se reunieron en la Universidad
Federal de Santa María (UFSM), para el lanzamiento del Comité Académico de
Salud Animal los representantes designados por las diferentes universidades
que lo integran: UFSM

Profesor Claudio Barros (Coordinador del Comité),

Universidad de Buenos Aires (UBA) Profesor Luis Ambros, Universidad
Nacional del Litoral (UNL) Profesor Eduardo Baroni, Universidad de la
República (UDELAR) Profesor Julián Bermudez, acompañando a los mismos el
Profesor Ney Pippi (UFSM) y el Profesor José Luis Peralta (UNL).
En el inicio se expresa la importancia de la creación del citado Comité como
también la necesdidad de la participación permanente de todas las
universidades que lo componen. Con esta finalidad se propone estimular la
presencia de las unidades ausentes de aquí en más.
Durante la reunión se enfatiza la importancia de mantener e incrementar el
intercambio estudiantil y desarrollar el intercambio de profesores a los fines de
ampliar el conocimiento de las fortalezas de cada una de las unidades, con el
objeto de programar actividades académicas y de investigación conjuntas. Por
tal motivo se propone la elaboración de un proyecto enmarcado dentro del tema
Enfermedades de impacto regional en el comercio de animales y sus
productos. El mismo deriva luego de un debate en el que se postulan e
identifican algunas realidades regionales referido al aspecto sanitario y su
amplio impacto en la región del MERCOSUR.
Seguidamente se tomó conocimiento del Programa de Movilidad Académica:
Escala Docente (Convocatoria 2007), de la AUGM. Teniendo en cuenta el
mismo, se propone la elaboración de un listado de temas de interés y de
docentes de cada universidad a los fines de dar comienzo a los posibles
intercambios.
Se analizó la posibilidad de conseguir financiación a partir de organismos como
CAPEs, entre otros, frente a la presentación de un futuro proyecto cuyos

objetivos son la gestación y ejecución de actividades conjuntas, (cursos,
talleres, etc), en búsqueda de la unificación de contenidos y criterios tendientes
al mejoramiento de la salud animal, otorgando distintas titulaciones de validez
regional.
Luego del debate y las propuestas derivadas de éste, se determina realizar una
nueva reunión del Comité los días 28 y 29 de junio de 2007 en la Ciudad de
Esperanza, Santa Fe, Argentina, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
UNL.
Para finalizar se decide que el Coordinador del Comité Académico sea receptor
y difusor de la información oficial generada y asuma el compromiso de la
elaboración de un anteproyecto, que será remitido en momento oportuno a fin
de trabajarlo junto con los integrantes del Comité.
Siendo las 15,30 hs del día 30 de noviembre de 2006 se da por finalizada la
reunión.
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