
 

 
Comité Académico de Salud Animal. Asociación de Universidades Grupo 

Montevideo (CA-SA AUGM) 

Reunión virtual por la plataforma ZOOM 

20 de mayo de 2020, 10 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) 

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 reunión anterior del día 6 de mayo, pero 

esta vez con la presencia del representante de la Universidad Federal de San 

Pablo (Brasil) que fue la primera vez que participa de las reuniones del 

Comité. Palabras de bienvenida para la UNIFESP. 

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

hemos tenido respuesta de la Coordinadora del Comité Académico de Salud 



 
Humana, la Dra Marta Mollerach (UBA, Argentina) y de la Coordinadora del 

Núcleo Disciplinar Virología Molecular, Dra Adriana Delfraro (UdelaR, 

Uruguay): 

a) El Webinar con el ND Virología Molecular se realizaría hacia fines 

del mes de junio (falta definir la fecha) y con disertantes que 

aportaría tanto el CA de Salud Animal como el ND de Virología 

Molecular. 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 (principalmente de compañía).  

b) El Webinar sobre Resistencia antimicrobiana en conjunto con el CA 

de Salud Humana, se prevé realizarlo entre agosto y septiembre 

 

3. En la próxima reunión del Comité, se tratarán los temas sobre “Estrategias 

de dictado de clases y evaluaciones que se realizan en cada Facultad ante 

la presente situación”. 

 

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

ZOOM) para el día miércoles 3 de junio a las 09 hs am. En esa oportunidad, también 

dedicaremos tiempo a compartir entre los miembros del Comité la situación de 

virtualidad en cada Universidad y Unidad Académica, para conocer las estrategias 

de dictado de clases y evaluaciones.  

 


