
 

Actas de Comité Academico Salud Animal 
 

 

Nombre del CA/ND:  

 

           Salud animal 

Nº de reunión: 

 

Primera reunión 2017 

Fecha: 

 

07-06 

Universidad donde se 

reúnen 

Universidad de Buenos Aires 

 

Universidades Participantes 

en la reunión  

Agregar: si el representante es titular 

o alterno 

-Luis Ambros, Universidad de Buenos Aires (titular) 

-Fabiana Cipolini, Universidad Nacional del Nordeste (alterno) 

-Silvia Van den Bosch, Universidad Nacional de Cuyo  
-Adriano Ramos, Universidad Federal de Santa Catarina 

-Santiago Urcelay, Universidad de Chile (titular) 

-Alexander Szawko, Universidad Nacional de Asunción 

-Andrés Gil, Universidad de la República (titular) 

-José Piaggio, Universidad de la República (titular)  
 
 

 

Universidades Ausentes en 

la reunión  

Ausentes con aviso: 
Universidad Nacional del Litoral 
Universidad Nacional de La Plata  
Universidad Nacional de Córdoba  

 

Invitados  



 

Sumario con agenda 

prevista 

 

Desarrollo de la reunión. 

Informe por Universidad, Informe de la 

coordinación, JJI, Escala Docente, 

Postgrado, agenda prevista, etc. 

En la reunión se trataron los siguientes temas: 

Publicaciones: tal como se viene trabajando, se decidió 

publicar en el sitio del Comité en la Página de AUGM artículos 

relacionados con el eje del comité “Una Salud”. 

A cargo de la coordinación de este trabajo estará el Dr 

Adriano Ramos, (Universidad Federal de Santa Catarina), en 

primer lugar, se subirán las memorias del “III Encuentro del 

Comité de Salud Animal” llevado a cabo en el año 2016 en la 

Universidad de Chile. Para continuar, se decide que cada 

universidad será la responsable de enviar un artículo, cada 2 

meses, para ser subido al sitio web.  

El cronograma quedó conformado de la siguiente manera: 

Año 2017: septiembre Universidad Federal de Santa Catarina, 

noviembre Universidad Nacional de Asunción. Año 2018: 

Febrero Universidad de Buenos Aires, abril Universidad de 

Chile, junio Universidad Nacional de Cuyo, agosto Universidad 

de la República, octubre Universidad Nacional del Nordeste, 

diciembre Universidad Nacional de La Plata. Año 2019: 

febrero Universidad Nacional del Litoral, abril Universidad 

Nacional de Córdoba. Los trabajos serán enviados al 

representante de la Universidad Federal de Santa Catarina, 

quien se encarga del diseño y posterior publicación.  

Jornadas de Jóvenes Investigadores: Se acordó dar la máxima 

difusión posible dentro de cada universidad. Viendo la 

importancia de la participación de los investigadores, se 

acordó ver, dentro de los mecanismos que existen en cada 



 
unidad, la posibilidad de participar en la evaluación de los 

trabajos. Se decidió tener dentro de las jornadas un espacio 

para interactuar con los jóvenes investigadores, el 

representante de la Universidad de Buenos Aires está a cargo 

de gestionar el espacio y el horario. La Dra Fabiana Cippolini y 

el Dr Adriano Ramos estarán a cargo de la actividad. 

IV Encuentro del Comité de Salud Animal: La universidad sede 

será la Universidad Nacional del Nordeste. Se realizará los 

días 26 y 27 de abril de 2018. 

El tema propuesto por la Universidad sede es “Salud y 

Producción Porcinas Sustentables” 

La idea es generar un espacio multidisciplinario por lo tanto 

se hará una invitación a los Comités de Energía, Aguas, 

Virología Medio Ambiente y Salud Humana para participar del 

mismo. (La invitación se realizará en el Encuentro Anual de 

Coordinadores que se realizará el 21 y 22 de junio en 

Montevideo). 

El encuentro constará de diferentes disertaciones y 

presentación de posters. En estos momentos se está 

trabajando en el desarrollo del programa definitivo, se 

propone a la Dra Sara Williams (Universidad Nacional de La 

Plata) que coordine las charlas de Salud y Producción porcina. 

Se prevé la premiación del mejor poster, con la entrega de un 

diploma.  

Escuelas de Verano: nuevamente se habla sobre la dificultad 

de su implementación, a manera de aproximación se decidió 

la realización de un curso de posgrado en el marco del IV 

Encuentro.  Se realizará los días previos al encuentro (23 al 25 

de abril de 2018), en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad Nacional del Nordeste, la mencionada unidad 



 
será la encargada de la certificación del mismo. 

Serán los responsables/organizadores: Universidad Nacional 

del Nordeste, Universidad de la República, Universidad de 

Chile.  

 

 

Propuestas a considerar 

por el Consejo de 

Rectores, Delegados 

Asesores, Secretaria 

Ejecutiva 

•  (Argentina). 

Se continúa con la discusión de la Escuela de Verano, las 
ventajas y desventajas de su implantación. Se propone un 
curso de posgrado en el Marco del IV Encuentro del Comité 
de Salud Animal. 

 

Planteos a Futuro 

Propuestas a futuro: 

• Se decidió la publicación periódica de artículos de 

importancia relacionados con el tema “Una Salud” eje 

de este comité. 

• Se buscará la posibilidad de tomar contacto con el 

Comité de salud humana, Energía, Aguas, Virología, 

Medio Ambiente, para trabajar en forma conjunta en 

el IV Encuentro de Salud Animal 

• La próxima reunión se llevará a cabo en el marco de 

XXIV jornadas de Jóvenes Investigadores. 

• IV Encuentro de Salud Animal se realizará en abril de 

2018, siendo sede a Universidad Nacional del 

Nordeste. 



 

 

Aprobación del Acta y 

Firmas de conformidad 

 

Próxima Reunión y agenda 

para el año en curso 

Segunda Reunión anual se realizará durante las XXV 

Jornadas de Jóvenes Investigadores 

 

 


