Acta Comité Academico Salud Animal
Salud animal
Nombre del CA/ND:

Nº de reunión:

Primera reunión 2018

Fecha:

27 abril

Universidad donde se reúnen

Universidad Nacional del Nordeste (Corrientes, Argentina)

Universidades Participantes en la
reunión
Agregar: si el representante es titular o
alterno

Universidades Ausentes en la reunión

Luis Ambros, Universidad de Buenos Aires (titular)
Sara Williams, Universidad Nacional de La Plata (titular)
Fabiana Cipolini, Universidad Nacional del Nordeste (titular)
Silvia Van den Bosch, Universidad Nacional de Cuyo (titular)
Andrés Gil y José Piaggio Universidad de la República
(titulares)
Juan Guillermo Cantero Portillo, Universidad Nacional de
Asunción, (titular)
Angel Patitucci y Leandro Fariña (titulares) (UNNoBA,
Argentina)
Adriano Ramos Universidad Federal de Santa Catarina,
(titular)
Con aviso:
Universidad de Chile
Universidad Nacional del Litoral

Invitados
Sumario con agenda prevista

17 y 19 de octubre de 2018 XXVI Jornadas de Jóvenes
investigadores, Mendoza (UNCuyo, Argentina)

Octubre de 2018: a) Seminario de Brucelosis, en las XXVI
Jornadas de Jóvenes Investigadores. Seminario abierto a
participantes de las jornadas así como a profesionales de la
salud (animal y humana) que quieran participar. Se invitará a
participar al Comité de Salud Humana y al de Atención

Primaria de la Salud. Fecha: jueves 18/10 por la mañana
(horario a confirmar). Disertarán: miembros del Comité
Académico Salud Animal de Uruguay, Paraguay y Corrientes y
2 disertantes locales de Mendoza. Se prevé una mesa de
discusión.
b) II Taller integrador del Comité de Salud Animal: mesa de
discusión con los jóvenes investigadores que presentan
trabajos en las Jornadas.
Desarrollo de la reunión.
Informe por Universidad, Informe de la
coordinación, JJI, Escala Docente,
Postgrado, agenda prevista, etc.

El comité manifiesta la imposibilidad que significa la
evaluación de trabajos cuando son de grado y de posgrado.
En este caso, sugiere dar menciones.

Evaluación del IV Encuentro de Salud animal, en Corrientes
(26 y 27 de abril de 2018)
El encuentro tuvo la participación de 25 profesionales y 42
alumnos. Se contó con la participación del MV. Alejandro
Daniel Báez, Vice-Decano de la Facultad de Ciencias
Veterinarias y por la Secretaria General de Relaciones
Interinstitucionales de la Universidad, el Dr. Pablo Roux SubSecretario Vinculación y transferencia Tecnológica en la
inauguración del evento. Se desarrollaron las conferencias
programadas donde hubo un intercambio entre los
disertantes y los participantes. Se destacó la importancia de
la temática, la salud animal tema convocante de nuestro
Comité, como así también su relación con el bienestar animal
y el compromiso con el medio ambiente. Es importante
destacar la colaboración con el Comité de Aguas que fueron
los encargados de desarrollar el tema.

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

Propuestas a futuro:
•

Curso de Posgrado en Epidemiología, a realizarse en
Montevideo (Uruguay), fecha estimativa en marzo de
2019. Curso acreditable (da créditos para carreras de
Posgrado) en la reunión de Cuyo se definirá fecha,
disertantes y temas.

•

Publicaciones del comité (CA SA), hay fechas
estimadas para que cada universidad le mande a
Adriano para publicar en la página de AUGM.

•

Se consulta si es posible crear una página de
Facebook y poner el link en el sitio del CA SA.

Planteos a Futuro

Aprobación del Acta y Firmas de
conformidad

Próxima Reunión y agenda para el año
en curso

XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores en la Universidad
Nacional de Cuyo, Mendoza, del 17 al 19 de octubre de 2018.

