
 

Formulario Para Presentar Actas de CA/ND 
 

 

Nombre del CA/ND:  

 

  Salud animal 

Nº de reunión: 

 

Primera reunión 2016 

Fecha: 

 

30-06/01-07 

Universidad donde se reúnen Universidad de Chile 

 

Universidades Participantes en la 
reunión  

Agregar: si el representante es titular o 
alterno 

Santiago Urcelay, Universidad de Chile  (titular) 
Luis Ambros, Universidad de Buenos Aires (titular) 
Andrés Gil, Universidad de la República (titular) 
Jorge Bertero, Universidad Nacional del Litoral (titular) 
Sara Williams, Universidad Nacional de La Plata (titular) 
Fabiana Cipolini, Universidad Nacional del Nordeste (alterno) 

Mariano Cavenio, Universidad Nacional de Córdoba (alterno) 
 

 

Universidades Ausentes en la reunión  

Con aviso: 
Silvia Van den Bosch, Universidad Nacional de Cuyo  
 
Sin aviso: 
Claudio Giudice, Universidad Nacional de Rosario. 
Antonio Waldir Cunha Silva, Universida Federal do Paraná. 
Vladimir Pinheiro Do Nascimento, Universidad Federal de Río 
Grande do Sul. 
Luís Antônio Sangioni, Universidad Federal de Santa María. 
Vicente Acuña Caballero, Universidad Nacional de Asunción.  
 

 

Invitados Dr. Eduardo Vera, Director de Relaciones  Internacionales de 
la Universidad de Chile;  

Dr. Mario Maino, Director de Escuela de Postgrado y 
Postítulo;  

Dr. Pedro Abalos, Director de Escuela de Pre-grado y  

Dr José Luis Arias, Director de Investigación 

mailto:cgiudice@fveter.unr.edu.ar
mailto:waldirsilva@ufpr.br
mailto:vladimir@orion.ufrgs.br;vladimir@ufrgs.br
mailto:lasangioni@gmail.com
mailto:vacunia@vet.una.py


 

Sumario con agenda prevista 30 de junio III Encuentro del Comité de Salud Animal “ 
Veterinaria y Sociedad: Enfermedades zoonóticas” 

 

01 de julio 1 reunión anual del Comité de Salud Animal 

Desarrollo de la reunión. 

Informe por Universidad, Informe de la 
coordinación, JJI, Escala Docente, 
Postgrado, agenda prevista, etc. 

30 de junio: el tercer encuentro contó con la participación de 
miembros del comité y de docentes investigadores de FAVET. 
Se adjunta programa. 

 

01 de julio: Reunión del comité: 

Se contó con la participación de los invitados de la 
Universidad de Chile, que dieron a conocer la actividad de  
pre – posgrado y las diferentes líneas de investigación, que se 
realizan en FAVET y con los que se dialogó en forma extensa 
acerca de la importancia de AUGM en la internacionalización 
de las mismas.  

Se dio a conocer por Carlos Camaño Silva (Coordinador 
Subrogante), el trabajo que realiza el centro de Aprendizaje 
del Campus Sur de la Universidad de Chile, se entregó 
material gráfico impreso para apoyar el trabajo de pre-grado. 

Evaluación del III Encuentro:  

 Se destacó la excelente  organización así como la 
calidad de las presentaciones. Se solicitó los 
resúmenes de las exposiciones para que estén 
disponibles en el sitio del Comité Académico de Salud 
Animal de la página web de AUGM.  

 A partir de la exposición del Dr Andrés Gil, sobre la 
propuesta del programa regional de Capacitación 
para los Servicios Veterinarios regionales, se 
considera relevante dar a conocer y difundir a las 
universidades miembros de este comité, para su 
participación y complementación dentro de los 
Programas de Pos-graduación. 



 

Propuestas a considerar por el Consejo 
de Rectores, Delegados Asesores, 
Secretaria Ejecutiva 

Propuestas a futuro: 

 Visto la importancia de dar a conocer las actividades 
que realiza el comité, se acordó la publicación on line 
de los resúmenes del III Encuentro. Así mismo se 
decidió implementarlo en forma periódica. 

 Se buscará la posibilidad de tomar contacto con el 
Comité de salud humana, para poder diseñar un 
trabajo en conjunto. 

 La próxima reunión se llevará a cabo en el marco de 
XXIV jornadas de Jóvenes Investigadores. 

 IV Encuentro de Salud Animal se realizará en el 
primer semestre del 2018. Para la próxima reunión se 
llevará la propuesta de la Universidad sede. 

Se continúa con la discusión de la Escuela de Verano, las 
ventajas y desventajas de su implantación. 

 

Planteos a Futuro 

En relación a las “Escuelas de Verano” se propone que en la 
próxima reunión se discuta: modalidad de dictado, titulación, 
recursos disponibles y necesarios y definir próximos pasos en 
relación a esta idea. 

Discutir cómo avanzar en forma conjunta  el plan regional de 
capacitación de servicios veterinarios que están liderando los 
centros colaboradores de OIE. 

 

Aprobación del Acta y Firmas de 
conformidad 

 



 

Próxima Reunión y agenda para el año 
en curso 

Segunda Reunión anual se realizará durante las XXIV Jornadas 
de Jóvenes Investigadores. 

 

 


