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Universidad de la República
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Organiza:
Área de Extensión
Facultad de Veterinaria
UDELAR

Las Ciencias y Profesión Veterinarias desde sus variados campos de actuación construyen la
consolidación de dos paradigmas confrontados, por un lado un paradigma “clínico medico”, en
donde el objeto de preocupación fundamental son la poblaciones animales y por otro un
paradigma “veterinario” en el cual su objeto social abstracto y sus propósitos fundamentales se
vinculan con las poblaciones humanas. Para este paradigma “veterinario” a diferencia del
paradigma “clínico medico” la veterinaria-o se preocupa fundamentalmente con la salud humana,
en una evidente e imprescindible articulación con la salud animal. La salud como un proceso global
y holístico es su campo de actuación, donde la problemática socio-económica y ambiental de la
población humana tiene que ser comprendida y constituir parte clave de sus preocupaciones de
transformación.
Desde estas perspectivas paradigmáticas globales la extensión tiene varios abordajes, por
un lado una concepción transferencista y vertical en la cual la academia y sus profesionales
vinculados investigan y diagnostican la realidad y proponen sus alternativas de una manera
“recetaria”. Y por otro, una concepción dialógica y horizontal que procura co-producir
conocimiento y estrategias de transformación.
Estas jornadas pretenden generar diálogos y contrapuntos, evidenciar acuerdos y
controversias, develar posiciones pretendidamente neutras, en fin, dialogar, discutir, acordar,
disentir, elucidando una amplia gama de acciones y propuestas que las ciencias y profesión
veterinaria propone a la sociedad en la cual convive.

Estas Jornadas son un homenaje a nuestro Decano y Profesor Marco Podestá.
Podestá fue un inspirador y constructor de los vínculos dialógicos de la Facultad de
Veterinaria con la Sociedad Uruguaya, fue uno de los principales precursores del paradigma
veterinario y la salud como un proceso global y participativo. Fue uno de los impulsores
fundamentales de las mejores prácticas de enseñanza-aprendizaje y la extensión en nuestra
Facultad. Fue el creador y constructor del Programa de Asistencia Técnica Planificada, las
Pasantías, el Curso de Introducción a los Estudios Veterinarios. Contribuyó decididamente a la
construcción del Plan Piloto Paysandú que fue impulsado por los estudiantes de la Asociación de
Estudiantes de Veterinaria. En su Decanato se crea la Unidad de Extensión y se retoma el Área de
Sociología. En suma, en los últimos 40 años de nuestra Facultad, las transformaciones más
significativas fueron parte de sus sueños, preocupación, trabajo, experiencia y sabiduría.
Corresponde continuar su legado. Que estas Jornadas sean, en parte, un tributo a su contribución
fundamental a las Ciencias y Profesión Veterinaria.
Objetivos:
▪ Evidenciar, conocer y analizar las diferentes propuestas extensionistas en los distintos
campos de actuación de las ciencias y profesión veterinaria
▪ Determinar y analizar las distintas concepciones teórico metodológicas relacionadas a la
extensión que se practican en el ámbito del ejercicio libre y público de la profesión.
▪ Determinar y analizar las distintas concepciones teórico metodológicas que se practican en
el ámbito de las universidades y particularmente en las facultades de veterinaria en
Latinoamérica
▪ Determinar y analizar los procesos interdisciplinarios en los cuales participan las ciencias y
profesión veterinarias

De esta manera estamos convocando a colegas y estudiantes a construir unas jornadas en
donde revisemos nuestras prácticas extensionistas para avanzar en unas ciencias y profesión
veterinarias necesarias y pertinentes a los desafíos de la sociedad contemporánea
La metodología de las jornadas consiste en conversatorios que tendrán como eje las
experiencias de los participantes. Cada conversatorio contara con un equipo coordinador que
conducirán la discusión y análisis de las temáticas en cuestión. La coordinación producirá un
documento síntesis que será integrado al informe final de las Jornadas.
Las jornadas son de acceso libre y gratuito para universitarios, estudiantes y actores sociales
vinculados a las temáticas. Se otorgará certificado de participación en todos los casos.

Programa
Jueves 21 de Febrero
08:30-9.00hs
Acreditación
09:00 – 10:00 hs
Salón de Actos
Apertura

10:00 – 11:00 hs
Salón de Actos
Mesa Redonda: La Propuesta de Extensión desde las Organizaciones Sociales
11:00 – 13:00 hs
Salón de Actos
Conversatorio: La extensión veterinaria y la agricultura familiar y campesinado en América Latina,
modelos técnicos alternativos: agroecología, homeopatía, fitoterapia, manejos ecológicos,
estrategias de comercialización, etc.
11:00 – 13:00 hs
Salón de Histología
Conversatorio: La extensión veterinaria y los procesos vinculados a la salud pública veterinaria:
experiencias vinculadas a enfermedades zoonóticas, medio ambiente, saneamiento ambiental,
tratamiento de residuos, manejo de aguas, alimentación humana, etc.
13:00 – 14:00 hs
Almuerzo (La cantina de facultad contará con un almuerzo económico de 110 pesos uruguayos,
que incluye agua y postre.)
14:00 – 17:00 hs
Salón de Actos
Conversatorio: La extensión y el ejercicio libre de la profesión en el medio rural: el trabajo de l@s
veterinari@s en los diferentes sistemas productivos. El trabajo con grupos de productor@s,
cooperativas, sociedades de fomento, etc.
14:00 – 17:00 hs
Salón de Histología
Conversatorio: La extensión veterinaria vinculada al trabajo urbano: clínicas urbanas, proyectos
universitarios, procesos comunitarios barriales y vecinales, tenencia responsable y bienestar
animal.
17:00 – 17:30 hs
Corte
17:30 – 19:00 hs
Salón de Actos

Mesa Redonda: La extensión como estrategia de Desarrollo
19:00 hs
Salón de Actos
Homenaje Dr. Marco Podestá, Dr. Rubén Moreira y Dr. Felipe Goiriena.
Lunch y cierre cultural.

Viernes 22 de Febrero

09:00 – 09:15 hs
Actividad Recreativa
09:30 – 12:30 hs
Salón de Actos
Conversatorio: La extensión y el ejercicio público o institucional de la profesión en el medio rural.
Los procesos de desarrollo rural y asistencia técnica desde los espacios públicos/institucionales
desde ministerios, universidad, intendencias, municipios, cooperativas, sociedades de fomento
rural, etc.
09:30 – 12:30 hs
Salón Histología
Conversatorio: La extensión veterinaria y las TAACAS (Terapias y Actividades Asistidas con
Animales)
09:30 - 12:30 hs
Salón de Anatomía
Conversatorio: La extensión veterinaria y el trabajo con los procesos vinculados a los diferentes
complejos de la industria: leche, queso, carne, pesca, agro-industrial de origen animal en general.
12:30 – 13:30 hs
Almuerzo (La cantina de facultad contará con un almuerzo económico de 110 pesos uruguayos,
que incluye agua y postre.)
13:30 – 16:30 hs
Salón de Actos
Conversatorio: La extensión y los procesos de construcción interdisciplinaria.
16:30 – 17:00 hs
Corte
17:00 – 19:00 hs
Salón de Actos
Conversatorio: Las metodologías de extensión utilizadas en los diferentes campos de trabajo.
Indicadores de impacto de los proyectos.
19:00 hs
Salón de Actos
Lunch y cierre cultural.

Recordamos inscribirse a través del siguiente formulario: https://goo.gl/forms/N19zjjyCgcJp8fA12
Por consultas: jornadaslatinoamericanasextens@gmail.com

