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Médico Veterinario, Especialista en Laboratorio Clínico Veterinario y Patología, Máster en Bioética con énfasis en Educación. 
 
 

1. Docente y Coordinadora de Extensión y Relación con el Medio; Medicina Veterinaria, Facultad de Ciencias Agrarias, UniAgraria (desde II-2013 a la 
fecha); vinculada desde enero de 2013 como docente de cátedra y posteriormente, desde Julio de 2013, como docente de planta del programa de 
Medicina Veterinaria.  
 

2. La internacionalización y la participación en actividades en el exterior permiten enriquecer y ampliar el panorama personal y profesional para comprender 
y conocer los avances de la ciencia y de la práctica profesional en el mundo globalizado. Es tener la oportunidad de conocer otras culturas, otras 
personas, colegas y nuevos amigos, así como otras formas de trabajo y de participación estratégica en docencia, investigación y extensión en las redes 
regionales y globales del conocimiento y del desarrollo científico en los temas de interés profesional y personal. Además, reconocimiento internacional 
personal, profesional y de UNIAGRARIA y del programa de Medicina Veterinaria. 

 
3. Actividades  

 
 
 
 

FECHA PAÍS 
VISITADO 

INSTITUCIÓN  ACTIVIDAD LOGROS/BENEFICIOS   FOTOS 

Enero/ 
2013 

España Universidad 
Autónoma de 
Barcelona – 
UAB 

Reunión con el 
Dr. Xavier 
Manteca 
Vilanova, 
director 
doctorado en 
Bienestar 
Animal 

Consolidar lazo académico con la 
UBA en temas de bienestar 
animal y etología en la red 
Iberoamericana de BA. 

 



Mayo 2013 Chile Universidad 
Mayor de 
Chile 

Visita al 
programa de 
MV y reuniones 
con la directora, 
Dra. Macarena 
Vidal y el grupo 
y Dpto de 
Bienestar 
Animal y 
Etología 

Establecimiento de vínculo 
estratégico para temas de 
bienestar animal y etología con el 
Dpto del mismo nombre 
(programa de MV).  
También con miras a firma de 
futuro convenio para temas de 
desarrollo del laboratorio de 
Alternativas al uso de animales 
en docencia en CV y CS.  

 
Mayo 2013 Chile Universidad 

Santo Tomás 
de Chile 

Visita al 
programa de 
MV y reuniones 
con el decano 
de la Facultad, 
Director del 
programa de 
MV y docentes 
del área de 
Morfología Vet. 
Para conocer el 
laboratorio de 
plastinación 

Establecimiento de vínculo 
estratégico con miras a firma de 
futuro convenio para temas de 
desarrollo del laboratorio de 
plastinación y el proyecto de 
Alternativas al uso de animales 
en docencia en CV y CS. 

 



Junio 2013 Argentina Universidad 
Nacional de La 
Plata, Buenos 
Aires 

Visita a la 
Facultad de MV, 
reunión con 
Decano, Dr. 
Eduardo Pons y 
Dr. Leopoldo 
Estol. 

Acuerdo para firma de convenio 
de cooperación interinstitucional y 
conformación de red de Salud y 
Bienestar Animal con el Dr. 
Leopoldo Estol. 

 
Junio 2013 Argentina Universidad de 

Buenos Aires 
Participación en 
la Reunión 
Panamericana 
de Educación 
en Ciencias 
Veterinarias 
para el 
establecimiento 
del Perfil 
Profesional Del 
Médico 
Veterinario En 
Latinoamérica  
-Visión Al 2030- 

 
 Coordinadora/relatora  del grupo 
panamericano en el tema de 
BIENESTAR ANIMAL. 
Elaboración y publicación del 
capítulo sobre bienestar animal 
del libro panamericano titulado: 
Perfil Profesional Del Médico 
Veterinario En Latinoamérica  
-Visión Al 2030- 

 



Octubre de 
2013 

Panamá Congreso 
Nacional e 
Internacional 
de Medicina 
Veterinaria 

Conferencista 
internacional 
invitada 

Ofrecimiento del bloque de 
conferencias especializadas en 
bienestar animal, reconocimiento 
y posicionamiento del programa 
de MV de UniAgraria como 
referente en temas de Bienestar 
Animal. 

 
Noviembre de 
2013 

México Universidad de 
Querétaro 

Par académico 
internacional 
para el proceso 
de acreditación 
del programa de 
MVZ 

Posicionamiento de Uniagraria y 
MV como programa de referencia 
por tener un integrante que es par 
académico internacional en 
procesos de acreditación y 
miembro directivo de la 
Asociación Panamericana de 
Ciencias Veterinarias  

 



Diciembre 
2013 

Brasil Organización 
Mundial de 
Sanidad 
Animal - OIE 

Asistencia a la 
Conferencia 
Global sobre 
Educación 
Veterinaria y el 
Rol de los 
Organismos 
Estatutarios 
Veterinarios  

Conocer y aplicar las últimas 
tendencias y políticas globales 
sobre educación veterinaria e 
integración de redes 
académicas/científicas 
especializadas.  

 
Enero/Febrero 
2014 

Sudán del 
Norte 

Universidad de 
Khartoum 

Asistencia al 
Jubileo de 
Diamante por 
los 75 años de 
la Facultad de 
MV de la U. 
Khartoum. 
 
Representación 
por Las 
Américas  

Asistencia como invitada 
internacional especial al evento en el 
que se estrecharon lazos de 
cooperación académica y gremial con 
la Asociación Mundial de Veterinaria 
(WVA), la Asociación Africana de 
Veterinaria (AVA), la Federación de 
Asociaciones de Veterinaria de Asia 
(FAVA), la Asociación Euro-Árabe de 
Veterinaria, así como la Universidad 
de Hannover, el Commonwealth de la 
Unión Europea, y facultades de 
Medicina Veterinaria de países de la 
región, como la Universidad de 
Jordania y la U. del Cairo, entre otras.  

 
 
 


