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1. ESTUDIOS 

 

   1.1. Escolaridad. 

   

Rindió las treinta y cuatro (34) materias del curriculum de la carrera de Doctor en 

Medicina y Tecnología Veterinaria  con promedio general de  Bueno (6,17).(B.B.B.)                                   

Constancia 1. 

 

1.1.1. Cursos 

             

- Simposio Enfermedades Infecciosas de la Reproducción Animal en el Uruguay.  

  Agosto 1986 

- Simposio Internacional sobre la Importancia de la Investigación Científica y 

Tecnológica para el Desarrollo de la Sociedad Moderna. 1986.  

- Terceras Jornadas Veterinarias de Producción Lechera, Extensión, 

Comunicación y Asistencia Veterinaria Planificada. Diciembre 1985.  

 

- Pasantía de entrenamiento en servicio en el Laboratorio Miguel C. Rubino 

Diciembre 1984  

- Jornada de Tecnología de Productos Lácteos. Agosto 1982.  

1.2.    Estudios . Grado. 

 

Se graduó en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República el 31 de   

marzo de 1987 con el título de: Doctora en Medicina y Tecnología Veterinaria.                                        

Constancia 7. 

 

1.3 .Estudios. Postgrado 

 

1.3.1. Estudios Postgrado. Maestría 

 

Estudiante de la Maestría en Producción Animal.  

Créditos obtenidos a la fecha: 101 de los 70 requeridos.  

 

En condiciones de  defender la tesis “Estudio de la relación entre los 

microorganismos causantes de mastitis y el recuento de células somáticas en la 

leche de cuartos individuales”.  

1.3.2. Otros Estudios Postgrado.  

 

Cursos 

 

- Productos de los Rumiantes, Carne, Leche y Lana.  Julio – Agosto  2004.   

- Curso Taller "Capacitación de asesores de empresas lecheras"    



  Diciembre1999 - Marzo 2001.  Centro Regional Sur. Facultad de Agronomía. 

Canelones 

 

 

2.   DOCENCIA 

 

2.1. Concursos 

 

Se le designó por concurso para la provisión interina en el cargo de Ayudante 

(Grado 1) de Producción para Carne, Leche y Suinos en el Instituto de Producción 

Animal   de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República,  el 1º de 

enero de 1987. Constancia  11. 

 

 

2.2. Docencia Curricular  

 

2.2.1. Facultad de Veterinaria 

 

1. Período  1985 a  1987 – Colaboradora Honoraria de la Cátedra de Producción 

de Bovinos para Carne, Leche y Suinos 

2. Período 1 º de enero de 1987  hasta el 30 de setiembre de 2001 ocupa el cargo 

de Ayudante (Grado 1 ) del Área Bovinotecnia  de la Facultad de Veterinaria 

de la Universidad de la República .  

                              

3. Período 1997  - a la fecha ocupa el cargo de Profesor Adjunto (Grado 3)  

Encargada del Tambo de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la 

República. Desde el 30 de setiembre de 2001 al entrar en vigencia el Nuevo 

Reglamento de los Campos Experimentales  el Sistema de Producción Lechera 

depende del Área Bovinotecnia, por tanto por tener dos cargos que dependían de 

la misma área (Grado 1 interino desde 1987  y Grado 3 desde 1997) debí optar 

por el  cargo Grado 3 del Area Bovinotecnia que dentro de sus funciones tiene 

encargarse del Tambo ubicado en el Campo Nº2 , cargo que ejerzo hasta la fecha 

Desde  el 6 de mayo de 2005 hasta la fecha cumple funciones como  

Coordinadora del Departamento Bovinos 

 

2.2.2. Facultad de Agronomía 
 

Docente del  Curso de Producción Lechera que se dicta para estudiantes de 4º 

y 5º año de la carrera de Agronomía (2º semestre).   

 

 

 

 



     2.2.3. Docencia en Postgrado 

 

-  Docente del Curso “Productos de los Rumiantes, Carne ,Leche y Lana” de 

       la Maestría de Producción Animal  del Programa de Postgrado de la  

       Facultad de Veterinaria..Año 2004 

-     Docente del Curso “Rumiantes I” de la Maestría de Producción Animal del 

Programa de Postgrado de la Facultad de Veterinaria. Año 2003 

 

-    Docente del Curso Teórico – Práctico “Técnicas   de avanzada  en 

Reproducción y  Mejora Genética Animal”.Cátedra de Zootecnia  General y 

Genética 

 

 

 2.2.4.   Formación en Cursos de Apoyo Pedagógico 

 

- Curso de Formación de Tutores para Educación a distancia. Organizado en el 

marco del Convenio MGAP – IICA . Octubre – Diciembre 2005  

 

-      Curso “Comunicación científica escrita en Biología.” Febrero 2005.  

 

-  Curso  - Taller "Evaluación de los Aprendizajes en el Aula”  UAP. Setiembre 

– Octubre de  2003.  

 

 

-  Curso Taller “El Docente universitario: su significado” Noviembre - 

Diciembre de  1989.  

 

- Cursillo sobre Investigación en Producción Animal. Julio - Agosto 1989 

    

- Jornadas sobre Docencia Universitaria. Setiembre 1987 . 

 

 

2.3.  Docencia Extra - Curricular 

 

 

2.3.1. Presentaciones en Congresos, Cursos, Conferencias, Jornadas, 

Publicaciones científicas de carácter didactico 

 

Presentaciones en Congresos, Cursos, Conferencias, Jornadas(últimos 2 años) 

 

- “Educación a distancia en el Curso de Producción Lechera del Ciclo 

Orientado” en Seminario: “Capacitación a distancia, una nueva alternativa 



para la Actualización Profesional en el agro” organizado por Ministerio de 

Ganadería, Agricultura y Pesca e IICA. Agosto 2005.  

- “Propuesta metodológica en Educación a distancia, en el Curso Producción de 

Bovinos de Leche en el Ciclo Orientado de Producción Animal” en Congreso 

Internacional Educación Superior y Nuevas Tecnologías. Santa Fé, Argentina. 

Agosto 2005.  

- “Mastitis control in Uruguay: strengths and weaknesses”, en  4th International 

IDF Mastitis Conference, Maastricht, the Netherlands. Junio 2005.  

- “Observations on the prevalence of Staphyloccus aureus and Corynebacterium  

bovis in a dairy herd and the cellular response to both pathogens.” en  4th 

International IDF Mastitis Conference , Maastricht, the Netherlands. Junio 

2005 

-   ““EEstrategia del uso del California Mastitis Test y el recuento celular  en un 

plan de control de mastitis a nivel de establecimiento.” en  Jornada de 

Actualización en Mastitis. .Mayo 2005 

- “Diagnóstico de Mastitis”.  “ Epidemiología en el secado”   En 3er  Curso “Prevención 

de enfermedades de la ubre” Octubre – Noviembre 2004.   

“Uso del Recuento celular y el California Mastitis Test para el diagnóstico 

        de Mastitis”  en . 2º Curso Prevención de Enfermedades de la Ubre. 

        Mayo 2004 

         
- “Estudio de la Dinámica Poblacional  de Microorganismos causantes  

       de Mastitis Bovina en distintas etapas de la lactación.” 

        en  4º Jornadas Técnicas    de la Facultad de Veterinaria, 

       UDELAR. Noviembre 2003.  

 

Publicaciones científicas de carácter didáctico 

 

- Responsable de la publicación “Guía de Diseño y Operación de Sistemas de 

Tratamiento de Efluentes de Tambo”   

      editada en el marco del Convenio  CONAPROLE,DINAMA , UTU y Facultad  

     de Veterinaria..Pág. 2. 2004  

- Publicación “El Sistema de Producción Lechera de la Facultad de Veterinaria”en 

Construcción y Diseño de Instalaciones de ordeñe.publicado por IMRN-INIA-IPA- 

MEVIR-PRENADER-PSA-UNIVERSIDAD DE LA REPÜBLICA- DELAVAL. 

.pág 135.Año 2000  

- Publicación “influencia de la calidad de agua de abastecimiento y el sistema  

      de tratamiento de efluentes en las prácticas de higiene de las instalaciones y equipos  

      de ordeñe” págs 74 a 75 y  “Riesgo Sanitario en el reuso del Efluente” págs 76 a 80  

      en “Uruguay Natural.Medio Ambiente y Producción Lechera “.Año 2000  

 

 

 



- Responsable de la Redacción de la “Guía para el Tratamiento de Efluentes”  

      publicada por CONAPROLER,DINAMA y Facultad de Veterinaria.Pág.3 

- Responsable de la publicación “Manejo Integral del Agua en predios Lecheros “  

      editada en el marco del Convenio  CONAPROLE,DINAMA y Facultad  

     de Veterinaria.Pág. 5.1999  

-    Responsable de la publicación “Manejo de Efluentes en predios Lecheros “  

      editada en el marco del Convenio  CONAPROLE,DINAMA y Facultad  

     de Veterinaria..Pág.3.1998  

 -  -Responsable de los Módulos sobre “Cría de Terneros “, “Recría” y “Calidad de 

leche”del 1º y 2º Curso de Educación a distancia sobre Producción Lechera .1997 – 1998 

 

3.   INVESTIGACION 

 

3.1. Proyectos de Investigación aprobados y financiados 

 

- “Sensibilidad y Especificidad del recuento celular por cuarto, el CMT y el 

aislamiento bacteriano en el momento del secado y en el post-parto temprano 

como indicador del comportamiento de los animales en cuanto al recuento celular 

en la lactancia”    

Financiado por CIDEC 2004  

Responsables : Dres Elena de Torres y Manrique Laborde.  

- “Incidencia de la calidad de quesos elaborados artesanalmente sobre el ingreso por 

unidad de producto”. 

Financiado por CIDEC 2004 

Responsables: Dr Humberto Tommasino, Dra Elena de Torres, Prof  José Lopardo.  

- “Análisis de marcadores moleculares de ADN y su asociación con mastitis en 

bovinos de la raza Holando Uruguayo” 

Financiado por CSIC. 2004  Modalidad 2 

Equipo Técnico:Dras Silvia Llambí, Lucy Nelly  y Elena de Torres   

- “Manejo integral del agua en predios lecheros” 

Financiado por: MGAP, Programa de Servicios Agropecuarios, Sub-Programa 

Generación y Transferencia de Tecnología. Préstamo BID 1135/OC-UR. 1999 

Ejecución: 2000 –Duración: 1 año (máximo 3 años) 

Responsables: Anchieri D; de Torres E.    

- “Control de los Factores Limitantes de la calidad  de leche en establecimientos 

remitentes a Planta” 

Financiado por CSIC.1999. Modalidad 2. 

Responsables: Dres. Manrique Laborde y Elena de Torres  

 

- “Caracterización, Prevalencia e Impacto Productivo de los problemas de 

Infertilidad en rodeos lecheros” 

Financiado por CSIC. 1999.Modalidad 2 

Equipo de Trabajo: Dras. Silvia Llambí  y Elena de Torres  



 

- “Manejo de efluentes en predios lecheros” 

Convenio MVOTMA- CONAPROLE – Facultad de Veterinaria 

Ejecución: 1998 – 2000 Responsables: Anchieri D; de Torres E.  

 

3.2.  Proyectos de Investigación en realización o ya realizados y publicados o en 

preparación para su publicación. 

   

- “Validación de una Metodología de Trabajo Adecuada a nuestro Sistema de 

Producción para la Determinación de Tiempos de Espera en Leche para 

Antibióticos de Uso Intramamario”.  En  realización  

Responsables: Dres Elena de Torres, Mette Bouman, y Dario Hirigoyen   

- “Riesgos Sanitarios y económicos en los Campos de Recría “En realización. 

    Responsables: Dras Elena de Torres y Daniela Sapriza  

-   “El recuento de células somáticas por cuarto, el California Mastitis Test y el 

aislamiento bacteriano en el momento del secado y el postparto temprano como 

indicadores del comportamiento del recuento de las células somáticas durante la 

lactancia”. Responsables: Dres Elena de Torres, Manrique Laborde En curso..  

 

- ”Evolución del recuento celular por  vaca y  de leche mezcla según época  del 

año” 2004 -2005  

        Responsables: Dres Elena de Torres, Mette Bouman, y Dario Hirigoyen . 

           

-“Estudio de  la evolución del recuento celular individual por cuarto en relación al 

tipo de m.o causante en  mastitis clínica y subclínica” .2004 -2005 Responsables: 

Dres Elena de Torres ,Mette Bouman, y Dario Hirigoyen  

-  “Relación del recuento celular por cuarto y el aislamiento en mastitis clínica”  

2003 – 2004  

Responsables: Dres Elena de Torres, Mette Bouman, Alicia  Bertón , Darío 

Irigoyen,  Moira Leborgne y Elisa Malán .  

-” Evaluación  de la incidencia de  cetosis subclínica y su relación con el  uso  

     de bolos de monensina   de liberación controlada. Efectos en la   producción y 

composición  de la  leche y en  la incidencia de mastitis (clinica y subclínica) así 

como en la  incidencia de enfermedades del periparto” 2003 – 2004  

      Responsables :Dres Elena de Torres ,Alvaro Olivera ,Diego Ricaldoni..  

 

-   “Estudio de la Dinámica Poblacional  de Microorganismos causantes  

       de Mastitis Bovina en distintas etapas de la lactación.”2002-  2003 

             Responsables :Dres Elena de Torres ,Manrique Laborde ,Mette Bouman, 

             Julio Sayes ,Dario Irigoyen y Alicia Bertón  



- “Field study to determine the safety of live ántrax spore – containig vaccine 

      In pregnant cows,regarding the maintenance of pregnancy “ 2002. 

      Responsables: Dres Elena de Torres y Daniel Maglione.  

- “Seguimiento Epidemiológico de la Leucosis Bovina Enzoótica en el Tambo 

        De la  Facultad de Veterinaria” 2002 

        Responsables: Dres Helena Guarino, Ricardo Sienra y  Elena de Torres 

 

-   “Calidad de leche y calidad de agua de abastecimiento en 

         Establecimientos   lecheros”. 2000 -  2001. 

         Responsables: Dres Elena de Torres ,Manrique Laborde .  

     

- “ Presencia de proteína de fase aguda en vacas con mastitis” 2000 -2001 

          Responsables :Dres Hernán Carol y Elena de Torres           

 

 

- “Análisis molecular de las secuencias GAG, ENV, POL del virus de la 

leucosis bovina en muestras de ADN de Holando  Uruguayo” 1999 -2000 

      Responsables :Dres  Silvia Llambí ,Helena Guarino ,Ricardo Sienra y 

      Elena de Torres        

 

- "  Evaluación de un sistema  de determinación  de peso a través de  

         la medición en la recría de ganado Holando " 1999 - 2000 

         Responsables: Dra Elena de Torres ,Dr Javier Román  , Alfonso 

         Santomauro y Dr Manrique Laborde  

- “Control de los Factores limitantes de la calidad de leche en establecimientos 

         remitentes a Planta” 1999 -2000 

         Responsables: Dra Elena de Torres, Dr Marcelo Tedros ,  

        Dr Manrique Laborde y Dra Leticia Luengo  

“Presencia de patógenos en el ecosistema del establecimiento lechero y su 

relación 

        con  la Salud Pública” 1999 -2000 

       Responsables: Dras Delvey Anchieri, Elena de Torres, Alejandra Lozano,  

- “Riesgo sanitario del manejo de efluentes en establecimientos lecheros”  

       1998 -2000 

       Responsables: Dras Delvey Anchieri, Elena de Torres, Alejandra Lozano,  

       Perla Cabrera y   Patricia Lagarmilla  

 

 

- “Variations of milk and blood composition in cows related to alcohol test in  

        milk” 1998 -2000  

        Responsables: Dres Luis Barros, Nancy Denis, Ma. Eugenia Ceretta y  

         Elena de Torres  

 



- “La calidad de la leche y su relación con el cobro de sobreprecio, los diversos 

         Factores que inciden en su obtención” 1998-1999 

         Responsables: Dres Elena de Torres ,Manrique Laborde  

         Perla Cabrera y Patricia Lagartilla  

-  “Diagnóstico molecular (Técnica de DA-PCR) y aspectos citogenéticos de 

        la Leucosis Bovina Enzoótica” 1996 -1997 

 Responsables :Dres  Silvia Llambí ,Helena Guarino ,Ricardo Sienra y Elena de Torres  

-  “Evaluación del sistema de recría por capitalización de vaquillonas lecheras” 

        1995 -1996 

         Responsables :Dres Manrique Laborde, Carlos Arrillaga y Elena de Torres 

 

-    “Medidas de manejo a nivel de tambos comerciales para obtener leche de 

         calidad según las normas vigentes “ 1995 – 1996. 

         Responsables :Dres Elena de Torres ,Manrique Laborde  

 

  

-     “Condición Higiénica de las tuberías de leche de las máquinas ordeñadoras” 

        1991 -1992 

        Responsables: Dres Elena de Torres, Manrique Laborde  

 

-     “Alteraciones cromosómicas encontradas en una Hembra Bovina 

        Holando Uruguayo(Bos Taurus) “ 1991 – 1992 

        Responsables :Dras Alicia Postiglioni,Silvia Llambí y Elena de Torres 

        Ver Congreso Argentino de Genética  

-     “Condición Higiénica de las esponjas utilizadas en la Limpieza de las Tuberías  

      de leche de las máquinas ordeñadoras”1990 – 1991 

      Responsables: Dres Elena de Torres, Manrique Laborde  

 

 

- “Evaluación del impacto de la Hidatidosis sobre la Salud Pública Humana 

         y  Animal  y de la Eficacia de las Medidas de Control en el depto de 

         San José” 1988 -1989 

         Dras Perla Cabrera,Elena de Torres ,Sergio Sallúa, Luis Lavarello, 

         Susana Parietti,Lìa Vilaró,Susana Clivio y C.Molinari.  

        Taller Regional de Investigación Básica 

 

 

- “Condiciones de esterilidad de varios desinfectantes usados  

        continuadamente en la prueba de “sellado” de las tetas” 1988 -1989 

         Responsables: Dres Elena de Torres, Manrique Laborde  

 

-   “Prueba de Eficacia  de una vacuna para el tratamiento curativo de 

        mastitis subclínica “ 1987 - 1988. 



        Responsables: Dres Elena de Torres, Manrique Laborde  

 

-  “Control de mastitis  en Tambos de ordeño mecanizado de la  

      Cuenca de Montevideo”1987 -  1988. 

       Responsables: Dres Elena de Torres, Manrique Laborde  

 

- “La calidad de la Leche y su relación con el cobro de sobreprecio y 

         los  diversos factores que inciden en su obtención” 1987 -  1988. 

        Responsables: Dres Elena de Torres, Manrique Laborde  

- “Evaluación del Estado sanitario y su relación con la enfermedad 

        hereditaria BLAD en terneros de raza Holando en etapa de crianza” 

        Proyecto sin financiación, imposible de realizar sin la misma. Fue  

        propuesto a   Servicios Agropecuarios del MGAP – BID. 

          Responsables: Dras Silvia Lambí y Elena de Torres  

3.3 Tutorías en Investigación 

 

-     -  Programa de Ayudantes de Investigación CIDEC 2005 Orientadora del 

Ayudante de Investigación  Natalia Hernández.  

-      Tutora de la Tesis  de Grado de la Br. Natalia  Hernández  

-  Tutora de la Tesis  de Grado de la Br Virginia Artegoitía  

- Tutora de la  Tesis de Grado de las Bres Moira Leborgne y Elisa Malán  

       

- Co - Orientadora del Ayudante de Investigación  Julio Sayes .  

      Programa de Ayudantes de Investigación CIDEC. 2002 –  

 

- Presidenta de la Mesa  del Tribunal de Defensa de Tesis de Grado de las Bres 

Aldana Balserini  y Carolina Hodel sobre “Evaluación de producción,composición 

y calidad sanitaria de la leche en dos grupos genéticos en un sistema de base 

pastoril” .2005.  

 

-  Asesoramiento en el trabajo “Diagnóstico de situación de salud de     una 

comunidad”.Módulo:Epidemiología en la Comunidad de la Maestría de 

Epidemiología.    Departamento de Medicina Preventiva y Social.Instituto de 

Higiene.Facultad de Medicina.      realizado por la Dra Patricia Lagartilla.  

 

 

4. ACTUACIÓN PROFESIONAL  

 



4.1. ACTUACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA 

4.1.1 Cargos públicos y privados y del libre ejercicio de la profesión 

 

-  Asesor técnico del Grupo Buschental , grupo de 10  productores lecheros del 

Depto de San José  desde 1987 a la fecha.  

- Asesor Técnico del Tambo del Centro Regional Sur de Facultad de Agronomía 

en el marco del acuerdo de Cooperación entre ambas Facultades  

-   Asesor técnico de productores lecheros particulares 

 

- Responsable del manejo sanitario del ganado de la Escuela Agraria de Libertad. 

-   Fundadora e  Integrante de la Unidad Salud de Ubre (Grupo de trabajo  similar 

a que en otros países es un Comité Nacional de Mastitis )cuyos objetivos son: 

mejorar la salud de la ubre del rodeo nacional, promover la producción científica 

sobre la  salud de ubre en el país coordinando las acciones de 

las instituciones involucradas en el tema armonizando 

así  criterios de acción, capacitar técnicos y productores 

del sector lechero con actividad en el tema , 

proveer  información y propuestas a los organismos oficiales 

y privados competentes y establecer vínculos con 

organismos pares de otros países .La integran técnicos del 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del INIA, del 

Laboratorio “Miguel C. Rubino” de Paysandú, del Laboratorio 

COLAVECO y de CONAPROLE. 

 

 

4.1.2. Representación en Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo Nacionales e 

Internacionales como delegada  institucional. 

 

-  Integrante del Comité  de Acreditación que funciona en el ámbito del Ministerio 

de Ganadería ,Agricultura y Pesca ,como representante de la Facultad de 

Veterinaria.  

 

- Delegada de la Facultad de Veterinaria a la Red Temática de la Cadena Láctea  

desde su formación.  

-  Integrante del Grupo de Trabajo Interdisciplinario del Área Agraria. 

 

- Integrante del Grupo Técnico sobre Acreditación que funcionó en el ámbito del 

Ministerio 

    de Ganadería ,Agricultura y Pesca.  

- Integrante de la Red Temática  de Medio Ambiente desde su creación.  

 

- Representante técnico  de la Facultad de Veterinaria para el   



      Grupo Interinstitucional  de Cambio climático en    el Sector Agropecuario. 

      Unidad de Cambio Climático .Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial  y Medio  Ambiente 

 

- Responsable  de la Facultad, junto con la Dra Delvey Anchieri, en el 

Convenio Facultad de Veterinaria-DINAMA-CONAPROLE.  

- Coordinadora designada por el Consejo de la Cátedra  de Bovinos de Carne, 

Leche y Suinos  con la Facultad de Agronomía.1989.  

- Delegada de la Facultad de Veterinaria ante el Foro de Lechería. 1988. 

Representante de la Facultad  de Veterinaria en la Fiesta de la Leche. 1988  

 

 

 

5. EXTENSION 

 

- Responsable Proyecto “Propuesta Metodológica de Educación a distancia en el 

Ciclo Orientado de Producción Animal .Calidad de Leche . Financiado Comisión 

Sectorial de enseñanza .2004. 

.   Docente   de salidas rurales del Curso Introductoria a los Estudios Veterinarios 

desde el año 2000 a la fecha .Constancia 141 

- Docente de Pasantías Rurales desde el 2000  a la fecha  

 

- Trabajo  de extensión  entre Facultad de Veterinaria  y AGROVET Internacional   

      en el Tambo de la Facultad de Veterinaria.2002  

-  “Cursos Itinerantes  en Producción lechera “ desarrollado en el año 2001 en el 

marco del Proyecto Institucional “Enseñanza para estudiantes radicados en el 

interior”Escuela de Lechería de Nueva Helvecia .Noviembre – Diciembre 2001  

 

- Participación  en las actividades del Área de extensión en la zona de influencia del 

Campo Experimental Nº 2 de la Facultad de Veterinaria desde marzo de 1996 a la 

fecha:  

 

-  Visitas a predios de productores lecheros ,realizando relevamiento de datos y 

recolección de muestras de leche  y agua ,en el marco del Proyecto “Calidad de leche 

remitida por los productores en la zona de influencia de los Campos Experimentales 

de la Facultad de Veterinaria “,financiado por la Comisión Sectorial de Extensión y 

Actividades en el Medio (1996 

 

-Reuniones con la Directiva de la Cooperativa Agraria Limitada de Cañada Grande 

(CALCAGRA)desde 1996 a la fecha  

 

-Visitas de seguimiento a los productores remitentes a la planta de queso fundido  

   de CALCAGRA desde 1996 a la fecha  



 

- Organización del Stand de la Facultad de Veterinaria  en la Expoferia de Libertad 

de los 

      años 1997 y 1998  

- Tutor de cursillistas del Primer y Segundo Curso de Educación a  distancia sobre 

Producción Lechera para productores y empleados de tambos realizados entre 1996 

y 1997.  

- Evaluación del  Impacto del Aprendizaje en el medio luego de los Cursos de 

Educación a distancia  

- Docente del Primer y Segundo Curso de Educación a  distancia sobre Producción 

Lechera para productores y empleados de tambos realizados entre 1996 y 1997 , 

colaborando también en la elaboración del material didáctico.  

- Coordinador Regional Primer y Segundo Curso de Educación a  distancia sobre 

Producción Lechera para productores y empleados de tambos realizados entre 1996 

y 1997,realizando tareas de convocatoria a técnicos y productores y como 

organizador y moderador de reuniones.  

- En el  marco del Convenio entre la Facultad de Veterinaria y el Consejo de 

Educación Técnico Profesional (UTU) desde el año 2000  hasta la fecha realiza 

diferentes actividades con los estudiantes tanto teóricas como prácticas con los 

estudiantes de dicho Escuela Agraria.  

 -   Coordinadora  II y III Cursos de Enfermedades de la Ubre. 2004.  

- Curso Capacitación sobre Manejo Integral del Agua en Predios Lecheros 

      .Capacitación para técnicos del Sector .Octubre – Noviembre 2000.  

- Participante del Panel realizado el 15 de abril de 1991  

      en el marco de las actividades de Divulgación del Proyecto “Análisis y 

perspectivas  

      de la participación  de los técnicos de grupos de productores remitentes a 

CONAPROLE” 

-    Expositor en el Seminario Regional “La Sociología Rural en el Cono Sur :Estado 

      Actual      y Perspectivas ante la Integración Regional”. Diciembre 1991  

- Organización de Pasantías Rurales  en Salto.1989.  

- Organización de Pasantías Rurales en Colonia 1990  

- Integrante de la Comisión Interórdenes de Extensión .1985 a 1993  

- Participación en el Curso Enseñanza – Aprendizaje Hidatidosis ,como 

Coordinadora con el Medio 1988  

-  Integrante del subproyecto “Educación Sanitaria” dentro del 

Proyecto”Evaluación del Impacto de la Hidatidosis sobre la Salud Pública 

Humana y Animal y de la eficacia de las medidas de control”Encargada 

específicamente de las tareas de extensión junto con la Facultad de Medicina 

,Humanidades y Ciencias ,Instituto de Ciencias Sociales y Ciencias de la 

comunicación .1989  

- Realizó la Evaluación correspondiente y aprobó el “Cursillo sobre 

Cooperativismo”  



      Julio 1987.  

-    Reuniones preparatorias de discusión y Mesas Redondas organizadas por la 

     Comisión de Extensión.1986  

 

 

  

. Extensión Libre 

 

- Charla sobre “Rutina de ordeñe ,su influencia sobre la calidad de la leche 

obtenida Noviembre 2003. Asociación Agropecuaria de Tarariras. 

 

- “Programa de Disminución de células somáticas y producción de leche  

       sin contaminantes  ”Convenio  CONAPROLE  Y MGAP, Servicios 

Agropecuarios 

      .Tutor de Productores lecheros con el objetivo de obtener leche de calidad 

         superior.2002 . 

  
- Gira con la Dra Karin  Persson para introducirla a la realidad del país y 

contribuír a la realización de su  Informe Final sobre”Developing a mastitis 

control Program in Uruguay” 

Nacional Veterinary Institute (SVA) Uppsala,Sweden.2002 

  
- Integrante de la Comisión de Vecinos de Buschental  ,que se ocupa de la 

problemática en Hidatidosis en  la zona .  

 

- Asesoramiento Técnico Integral y Planificado con productores lecheros desde 

1986 a la fecha 

 

-Integrante Programa Tambo Seguro-Gestion de la Calidad en Tambos de 

Conaprole. 

 

6.  COGOBIERNO 

 

- Comisión de Postgrado, 1º Suplente  por el Orden Estudiantil. Julio 2005 

       

- Comisión  Encargada de realizar una propuesta para la revisión de los 

porcentajes a aplicar a los distintos tipos de Proyectos .Integrante Titular por 

el Orden Docente .1999. 

 

- Comisión Encargada de coordinar e instrumentar con la Facultad de 

Agronomía la realización de la actividad “Prado Guiado”.Integrante Titular 

por el orden Docente 



1997 – 1998.  

 

- Integrante de la Comisión Interórdenes de Extensión .1985 a 1993 por el Orden 

Docente 

 

- Delegada  de la Facultad de Veterinaria a la Comisión designada a los efectos de la 

planificación y ejecución del Convenio entre la Facultad de Veterinaria y la 

Universidad del trabajo del Uruguay.1988  

 

¿Cómo visualiza su contribución a las actividades de postgrado de la Facultad de 

Veterinaria? Especifique si serían en postgrados académicos, profesionalizante o 

ambas; en los cursos (qué cursos podría dictar o con cuál colaborar),tesis o ambas 

y disponibilidad para recibir estudiantes de postgrado en su laboratorio o unidad. 

(máximo 400 palabras) 

En la medida  de mis posibilidades creo que en ambos ,ya que al formar parte de 

un equipo que investiga en calidad de leche(la Unidad Salud de Ubre)podría 

transmitir los resultados obtenidos en nuestros sistemas de producción y que creo 

son de utilidad para el ejercicio de la profesión . 

Hace aprox 20 años ,desde antes de obtener el título,  trabajo con productores, la 

mayoría de ellos agrupados ,lo que junto con mi trabajo en la Facultad me ha 

ayudado  a tener una idea bastante amplia del sistema de Producción Lechera .El 

hecho de ser la Encargada del Tambo desde hace 8 años me ha permitido 

asimismo tener una visión más cercana a cual es la situación de un productor que 

está al rente de la gestión de un establecimiento y en ese marco pensar el papel del 

veterinario. 

Referente a los cursos ,estos podrían abarcan diferentes aspectos relacionados a la 

calidad de la leche y al manejo de efluentes en los tambos,especialmente .Pero 



también en otros temas de producción lechera donde podría aportar dentro del 

equipo de trabajo. 

Rspecto a la posibilidad de realización de Tesis creo que el Sistema de Producción 

Lechera es un lugar a considerar y en la medida de las posibilidades  los 

establecimientos particulares que asesoro que desde hace años han venido 

colaborando con diferentes actividades de la Facultad 

(docencia,investigación,pasantías)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


