
 

ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO (A UGM) 

 

REUNIÓN ANUAL DEL COMITÉ ACADÉMICO  SALUD ANIMAL 

 

Durante los días 24, 25 y 26 de octubre de 2007 se reunieron en la Universidad 

Nacional de Asunción integrantes del Comité Académico Salud Animal, 

participando de la reunión anual los representantes designados por las 

diferentes universidades que lo integran: Universidad Federal de Santa Maria 

(UFSM) Profesora Dominguita Lühers Graça (Coordinadora del Comité), 

Universidad Nacional de Asunción (UNA) Profesor Luís Acuña, Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP) Profesora Sara Williams, Universidad Nacional de 

Tucumán (UTN-FAZ) Profesor José Francisco Lucena, Universidad de Buenos 

Aires (UBA) Profesor Luis Ambros, Universidad de la República (UdelaR) 

Profesores Julián Bermúdez y Milton Cattaneo y Universidad Nacional del 

Litoral (UNL) Profesor Eduardo Baroni. 

Seguidamente a la presentación de cada uno de los integrantes, se comienza a 

trabajar sobre la base del documento elaborado por la coordinadora del comité 

teniendo en cuenta las propuestas de la reunión de lanzamiento.   

Considerando la temática pertinente a este comité, el impacto que tiene la 

salud animal a nivel del MERCOSUR, la necesidad de capacitar a los 

responsables encargados de la misma, así como la importancia de aunar los 

recursos que las distintas universidades de cada país tienen, se comienza con 

la estructuración de un posgrado en conjunto. Por tal motivo se elabora la 

propuesta de un Curso de Especialización en Salud Animal del MERCOSUR.  

Es así que el aporte de la variada información pertinente por parte de los 

integrantes fue el insumo necesario para el inicio de esta propuesta, integrada, 

participativa y de contexto solidario, ya que aúna las fortalezas y debilidades de 

las diferentes áreas de las facultades afines a esta iniciativa. 

Los integrantes del comité refuerzan la importancia de los principios que dirigen   

el accionar de AUGM tales como, el intercambio de docentes y alumnos y la 

difusión del conocimiento –Jornada de Jóvenes Investigadores-, reconociendo 

el éxito de las actividades llevadas a cabo. 



Para finalizar, los participantes proponen la realización de la próxima reunión 

en el transcurso del primer semestre de 2008 en la Universidad Nacional de 

Tucumán y deciden que el Coordinador del Comité Académico sea receptor y 

difusor de la información oficial generada. 

 

 

      San Lorenzo,   26 de octubre de 2007 
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