
 
 

Comité Académico de Salud Animal. Asociación de Universidades Grupo 

Montevideo (CA-SA AUGM) 

Reunión virtual por la plataforma ZOOM 

6 de mayo de 2020, 10 hs (am) 

Acta de la reunión virtual 

 

Asistentes y Universidades participantes:  

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)  

Angel Patitucci y Leandro Fariña (titulares) (UNNoBA, Argentina) 

Raphaella Barbosa (Universidad Federal de Jataí, Brasil) 

Adriano Ramos (Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil) 

Ausentes (invitadas pero que no asistieron): Universidad Federal de San Pablo (se 

disculpó porque no pudo conectarse), Universidad Federal de Goias. 

 

Temas tratados: 

1. Suspensión de actividades presenciales para este año 2020, como 

consecuencias de las medidas de aislamiento social y preventivo, 

establecidas por los gobiernos de los países participantes, ante la pandemia 

del COVID-19. Si bien las medidas de restricción de circulación son 

diferentes para cada país y aún, para distintas zonas de un mismo país, no 

se prevén la realización de eventos ni de encuentros presenciales. 



 
2. Ante la actual situación y en consonancia con lo sugerido por la Secretaria 

Ejecutiva de AUGM, se propone realizar reuniones y eventos en forma virtual, 

durante el resto del año. 

3. Las propuestas son realizar presentaciones Webinar de temas específicos: 

a) Resistencia antimicrobiana, en conjunto con el Comité Académico 

de Salud Humana. 

b) Situación de pandemia por COVID-19, en conjunto con el Comité 

Académico de Virología molecular. Rol del Veterinario en la 

pandemia, infección de animales (principalmente de compañía).  

c) Estrategias de dictado de clases y evaluaciones que se realizan en 

cada Facultad ante la presente situación. 

4. Actualización y difusión de las actividades que se realizan en cada Facultad 

y/o Universidad en relación a temas de investigación e intervención ante la 

pandemia. 

 

Se programó realizar una nueva reunión virtual (también a través de la plataforma 

ZOOM) para el día 20 de mayo a las 10 hs. La idea es poder tener respuesta de las 

Coordinadoras de los 2 Comités Académicos con los que se realizarán algunos de 

los Webinar (a y b). Cabe aclarar, que AUGM ofrece la posibilidad de usar la 

plataforma que nos permita realizar los Webinar. 

 


