
 

Acta de CA/ND 
 

 

Nombre del CA/ND:  

 

           Salud Animal 

Nº de reunión: 

 

II Reunión año 2015 

Fecha: 

 

25, 26 y 27 de agosto de 2015 

 

Universidad donde se 

reúnen 

Universidad Nacional de La Plata 

 

Universidades Participantes 

en la reunión  

Agregar: si el representante es titular 

o alterno 

Universidad de Buenos Aires: Luis Ambros 

Universidad de la República: Andrés Gil  

Universidad Nacional del Litoral: Viviana Orcellet,  

Universidad Nacional de La Plata: Sara Williams, 

Universidad Nacional del Nordeste: Fabiana Cipolini,  

Universidad Nacional de Cuyo: Silvia Van den Bosch  

 

Universidades Ausentes en 

la reunión  

Universidad Federal de Santa María  

Universidad de Chile 

 

Invitados  

Sumario con agenda 

prevista 

 



 

Desarrollo de la reunión. 

Informe por Universidad, Informe de la 

coordinación, JJI, Escala Docente, 

Postgrado, agenda prevista, etc. 

25 de agosto 

El comité se juntó para evaluar las presentaciones orales 

pertenecientes a la temática Salud Animal. Se 

presentaron 5 ponencias, representando a  Argentina  y 

Brasil. Eligiéndose el mejor trabajo, donde se tuvo en 

cuenta la temática, el diseño experimental del trabajo y 

la exposición del mismo. 

Reunión del comité Parte I: 

En esta primera etapa, desde la Secretaría Ejecutiva  se 

realizó un detallado informe sobre el estado de situación 

de los programas de AUGM, informándose a los 

miembros del comité la necesidad de participación en 

los mismos. Convenio con UNESCO, Convenio FAPESP 

(Fundacao de Amparo a Pesquisas do Estado de Sao 

Paulo), Seminario Internacional Universidad-Sociedad-

Estado, Escuelas de Verano, Cursos virtuales.  

Una vez finalizado el  informe se comenzó a trabajar por 

parte del comité en un esquema de participación en 

cada uno de estos programas.  

26 de agosto 

Evaluación de los trabajos, modalidad póster: se 

presentaron 18 trabajos, estando representados 

Argentina, Brasil Paraguay y Uruguay, al igual que en las 

presentaciones orales se eligió el mejor trabajo, según la 

temática, el diseño experimental del trabajo y la 

exposición del mismo. 

Como conclusión del tema evaluación de trabajos, se 

ha visto que muchos trabajos no estaban en relación 

con la temática del comité.  

Reunión del comité Parte II: 

 

De acuerdo al plan de trabajo bienal propuesto en la I 

Reunión del Comité en Buenos Aires, y, a propuesta del 

Representante de la Universidad de Chile, Santiago 

Urcelay, en mayo de 2016 se realizará el Tercer 

encuentro del Comité en Salud Animal. En esta parte de 

la Reunión se ha diseñado un programa tentativo. 



 
En relación con los programas presentados surge la 

propuesta de realizar en forma conjunta con este 

encuentro un Curso, el cual será una prueba piloto 

dentro de Escuelas de Verano.  

Como proyecto de educación virtual la idea es realizar 

2 conferencias plenarias en la forma videoconferencias. 

27 de agosto 

Reunión con grupo de investigadores de la Universidad 

Nacional de La Plata las actividades realizadas fueron: 

- Recepción del Decano y otras autoridades de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias, en la sala del 

Consejo (FCV-UNLP). Donde se realizó un 

intercambio de opiniones y el Decano manifestó 

su apoyo a las actividades que viene 

desarrollando el comité en AUGM.  

 

 

Aula Zaccardi presentaciones de Docentes e 

Investigadores: con la participación del comité y los 

estudiantes que presentaron sus trabajos en las JJI. 

Las presentaciones fueron: 

- M. Alejandra Quiroga/Carlos Perfumo: proyectos 

en enfermedades de los cerdos y en bovinos. 

- Elena del Barrio: Proyectos de extensión bajo el 

lema “Veterinaria y sociedad” 

- Cecilia Venturini: Estudios en Neosporosis y 

toxoplasmosis en especies productivas. 

 

Durante las presentaciones se realizaron preguntas y 

durante el corte se intercambiaron opiniones e ideas. 

 

Se asistió al cierre de clausura de las Jornadas de 

Jovenes Investigadores en el Rectorado de la 

Universidad. 

 

 

Propuestas a considerar 

por el Consejo de 

Rectores, Delegados 

Asesores, Secretaria 

Ejecutiva 

Propuesta para JJI: que en cada universidad donde hay 

representantes del comité sean éstos quienes evalúen 

los trabajos para ser presentados a las Jornadas. Esto 

ayudará a darle relevancia a la temática con la que se 

viene trabajando en el comité. 



 

 

Planteos a Futuro 

Convenio FAPESP & AUGM: habrá una reunión en abril 2016 

en Montevideo (FAPESP week) para presentar propuestas de 

proyectos viendo la importancia de la temática desarrollada 

por el comité se consideró importante la participación en 

éste. En una primera instancia los miembros del comité están 

encargados de buscar contactos dentro de las Universidades 

Paulistas ya que ninguna de ellas tiene representación 

efectiva en el mismo.  

Movilidad docente y estudiante: se vio la necesidad de 

incentivar este programa. Cada representante promoverá el 

programa dentro de su facultad y, comunicará al delegado 

asesor los contactos establecidos.  

 

Programa tentativo 

Fecha: mayo de 2016 (fecha exacta a confirmar por el 

representante) (2 días) 

Tema “Veterinaria y Sociedad: Enfermedades zoonóticas” 

Programa tentativo: 

Conferencia plenaria (videoconferencia),”Un mundo una 

salud” 

Bloque I: enfermedades zoonóticas y animales de compañía 

Bloque II: enfermedades zoonóticas animales de producción y 

medicina preventiva 

Conferencia plenaria (videoconferencia): “Bioseguridad en la 

profesión veterinaria” 

 

Dentro del encuentro también está previsto la presentación 

de trabajos en modalidad poster, con el formato de AUGM. 

 

Los integrantes del comité están encargados de promocionar 

este evento en sus respectivas facultades y ver  la posibilidad 

de gestionar apoyo institucional para el traslado y 

alojamiento de alumnos. 

 



 
Previo o posterior al encuentro está pensado un Curso sobre 

alguna temática de interés (“Análisis de Riesgo”, “Sistema de 

Información Geográfica”, o alguna otra temática relacionada 

a la “Epidemiología veterinaria”), de 2 días de duración, 

dirigido a graduados de Ciencias Veterinarias, la realización 

del mismo está supeditada a las normas que tenga la 

Universidad que lo dicta. 

 

 

 

 

 

Aprobación del Acta y 

Firmas de conformidad 

 

Próxima Reunión y agenda 

para el año en curso 

Proxima Reunión durante el 3Encuentro del Comité de 

Saludo Animal en Chile. 

 

 


