
Montevideo, 14 de  noviembre del 2012. 

 

En Montevideo el día 14 de noviembre del 2012 se reunió el comité de Salud Animal de AUGM 

en la Facultad de Veterinaria de UdelaR. Estaban presentes la Dra. Dominguita Lühers Graca de 

UFSM – coordinadora del Comité, el Dr. Julián Bermúdez de UdelaR, la Dra. Sara Williams de la 

UNLP, el Dr. Jorge Bertero y la Dra. Viviana Orcellet de la UNL. El Dr. Luis Ambros de UBA 

justificó su ausencia por motivos personales. Los otros integrantes del comité no participaron 

ni justificaron su ausencia (UFRGS, UFPR, UNT, UNA). La Dra. Dana Plaza y el Dr. Victor Candioti 

de UNL participaron de la reunión.  

Los asuntos tratados  fueron el éxito de las 1as Jornadas de Actualización en Salud Animal 

organizada por UdelaR que contó con la participación de varias universidades de AUGM. El 

evento fue organizado en la ciudad de Tacuarembó (12 de noviembre) y Montevideo (13 y 14 

de noviembre) , congregó 300 estudiantes y profesionales.  En el reverso del programa se 

detallan los auspiciantes y colaboradores. 

En segundo lugar fue informado al Prof. Fernando Sosa, que participó de la reunión en el 

nombre  de la Secretaría Ejecutiva de la AUGM la falta de participación de las Universidades 

mencionada como ausentes  lo que dificulta el trabajo coordinado del Comitè. 

Fue solicitado al Prof. Sosa que entre en comunicación con los representantes de esas 

Universidades. También fue solicitado que algunas facultades de Veterinaria de Universidades 

que participan de AUGM sean invitadas al comité de Salud Animal: UNR, UFMG, USP y UNNE. 

Fue sugerido como plazo de respuesta mayo 2013.  

El comité decidió que la próxima reunión del Salud Animal se realice en las Jornadas de 

Jóvenes Investigadores a llevarse a cabo en la Ciudad de Corrientes Argentina. 

Quedaron pendientes el lugar, fecha y temario de realización de las  jornadas del 2014 del 

comité de Salud Animal. 

El comité académico solicita a la Secretaría Ejecutiva la puesta en funcionamiento del sitio web 

destinado al comité a la brevedad. 

El contacto se hará através de la Coordinación del Comité. 
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