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ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO (A UGM) 

 

REUNIÓN ANUAL DEL COMITÉ ACADÉMICO  SALUD ANIMAL 

 

Durante los días 28 y 29 de octubre de 2008 se reunieron en la Universidad de 

la República (Montevideo, Uruguay) 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 La Plata (UNLP) Profesora Sara Williams,  

Universidad de Buenos Aires (UBA) Profesor Luis Ambros, Universidad de la 

República (UdelaR) Profesores Julián Bermúdez, Milton Cattaneo y 

Universidad Nacional del Litoral (UNL) Profesor José Luis Otero. Como 

invitados participaron los Profesores José Pedro Dragonetti, Daniel Carnevia y 

Matilde Piquet  de la Universidad de la República. 

Los miembros presentes del comité manifiestan que existe la necesidad de que 

la comunicación entre ellos y con la secretaría de la AUGM sea más fluida.  

Seguidamente a la presentación de cada uno de los integrantes, se elabora un 

documento pertinente a la próxima actividad  organizada dentro de los objetivos 

trazados en el momento de la creación del comité de Salud Animal.  

Con la finalidad de implementar el curso de  Especialización en Salud Animal 

del MERCOSUR, es presentada como meta intermedia la edición del evento 

científico  Enfermedades en la producción animal con impacto en el 

MERCOSUR. (Doenças na produção animal com impacto no MERCOSUL). 

Será realizado en la Universidad Nacional del Litoral  - Facultad de Ciencias 

Veterinarias - en los días 18 y 19 de junio de 2009.   El evento será 

desarrollado en la forma de conferencias y mesas redondas sobre las 

siguientes enfermedades: Tuberculosis, Brucelosis e Hidatidosis en bovinos y 

Triquinosis, Aujeszky y enfermedades emergentes en porcinos. 

Simultáneamente, se propone la presentación de posters sobre la realidad 

regional de las Universidades miembros en relación a esas y otras 

enfermedades. 
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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 

durante el evento de 2009 en la Universidad Nacional del Litoral. 

 

 

      Montevideo,   28 de octubre de 2008. 
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