
 

 
Comité Académico de Salud Animal. Asociación de Universidades Grupo 

Montevideo (CA-SA AUGM) 

Reunión virtual por la plataforma ZOOM 

03 de junio de 2020, 09 hs (am) 

Acta de la reunión virtual 

 

Asistentes y Universidades participantes:  

Luis Ambros, Universidad de Buenos Aires, Argentina (titular) 

Sara Williams, Universidad Nacional de La Plata, Argentina (titular) 

Fabiana Cipolini, Universidad Nacional del Nordeste, Argentina (titular) 

Silvia Van den Bosch, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina (titular) 

Andrés Gil, Universidad de la República, Uruguay (titular)  

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

Adriano Ramos (Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil) 

Mauricio Talebi (Universidad Federal de San Pablo, Brasil)  

Antonio Sciabarrasi (Universidad Nacional del Litoral, Argentina), estuvo al inicio, 

pero tuvo problemas de conexión y no pudo estar en la reunión. 

Ausentes (invitada pero que no asistió): Universidad Federal de Goias. 

 

 

Temas tratados: 

1. En la reunión que se realizó por la plataforma ZOOM, estuvieron presentes 

los mismos integrantes que en la última reunión realizada en el mes de mayo. 

Se sumó un integrante más, el representante por la Universidad Nacional del 



 
Litoral (Argentina), pero lamentablemente tuvo problemas de conexión y no 

pudo participar de la totalidad de la reunión.  

2. Se continuó con la programación de Webinar de temas específicos, en 

concreto el que se va a realizar en conjunto con el Núcleo Disciplinar de 

Virología Molecular (ND VM), ya que, en comunicación con su Coordinadora, 

la Dra Adriana Delfraro (UdelaR, Uruguay), hemos fijado el día jueves 25 de 

junio a las 18 hs para su realización. Este Webinar trataría sobre temas de 

la situación de pandemia por COVID-19 en cada país, diagnóstico molecular 

y test de anticuerpos, rol del Veterinario en la pandemia, infección de 

animales (animales de compañía y otros). Se prevé la participación de 3 

presentaciones convocadas por el ND VM y 2 convocadas por el CA SA 

(posiblemente sean 3), entre todas ellas, con representación de 

Universidades de Argentina, Uruguay y Brasil. 

3. Durante la última reunión del día 3 de junio, hemos aprovechado el tiempo 

para hacer un intercambio y que cada uno de los asistentes describiera como 

se están llevando a cabo actividades académicas y/o de investigación en 

cada uno de los lugares de trabajo, en estos momentos de situación de 

pandemia. Sin duda, el contexto de aislamiento social y preventivo es 

diferente en cada país, y aún en distintas regiones y provincias de un mismo 

país. Hemos contado con la participación de Raphaella Barbosa, de la 

Universidad Federal de Jataí (Goias, Brasil) Algunas de los principales 

puntos que se expusieron, fueron: 

a) La necesidad de una capacitación para el uso de plataformas y sistemas 

para el dictado de clases virtuales, como lo que comentaron los colegas 

de las universidades de Brasil. En algunas Universidades ha habido o hay 

disponibilidad de cursos para capacitar en la virtualidad. 

b) La necesidad de protocolizar las actividades, dado que la nueva situación 

implica tomar otras medidas en el trabajo en aulas y/o laboratorios. En 

referencia a esto, hubo interesantes comentarios de los representantes 

de la UNNOBA y de UNCuyo. 

c) La dificultad que se presenta en la realización de prácticas en las carreras, 

fundamentalmente en aquellas de Veterinaria, donde la practica 

hospitalaria y con animales es fundamental en la formación de futuros 

profesionales. Sobre este tema, fueron muy útiles los comentarios del 

representante de la UBA, que comentó como se habían “clasificado” los 

cursos de acuerdo a si se dictaban todos los contenidos en forma virtual 

o parcialmente y en aquellos en los que no se puede cursar, por ejemplo, 

en el Hospital Veterinario. También en relación con este tema, la 



 
representante de la UNNE contó lo heterogéneo de las cursadas y las 

situaciones en el dictado y/o evaluación. Algo similar sucede en la UNLP. 

d) También se habló sobre la confección de protocolos de trabajo en 

laboratorios de las distintas unidades académicas. En algunos casos, hay 

algunos funcionando o con intenciones de abrir a la brevedad. Como es 

el caso de UdelaR, donde consideran que es posible que la actividad 

retome a la normalidad. 

 

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

ZOOM) para el día miércoles 17 de junio a las 09 hs am.  

 


