
Veterinaria, proyección social de una ciencia 
 

El conocimiento científi co de dominio público y universal, debe estar disponible y al servicio 
del conjunto de la humanidad aspirando de manera constante a convertirse en un bien compartido 
en benefi cio de todos. 

La ciencia, entendida en el más amplio sentido, es valorada no solo por su cualidad explicativa 
y descriptiva sino también por su valor práctico y social. Para que el conocimiento trascienda el 
terreno científi co y académico es preciso establecer estrategias para forjar nuevos vínculos y relaciones 
entre estos y la comunidad. 

En este sentido la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires ha 
promovido en los últimos años la planifi cación y ejecución de proyectos cuyos logros cruzan 
transversalmente las demandas y necesidades sociales existentes, articulando de forma concreta la 
ciencia, la excelencia académica y la práctica profesional.

La carrera de Veterinaria de nuestra Facultad, recibió un nuevo reconocimiento institucional al 
acreditar su calidad académica mediante el Sistema ARCU-SUR por un plazo de seis años, luego 
de un período de autoevaluación voluntario que se realizó durante 2010. Este logro da un impulso 
adicional a toda la comunidad académica, para seguir trabajando en pos del aseguramiento de 
la calidad interna y externa de nuestra carrera y los alcances de la internacionalización, siempre 
considerando la responsabilidad asumida frente a las necesidades de la región.

En cuanto a la formación y al perfi l del profesional al que aspiramos, las líneas de acción 
desarrolladas en la gestión tienen que ver con un cambio de paradigma en la educación. Así, con 
el objeto de desarrollar en los estudiantes, actitudes humanísticas, y con la fi nalidad de formar 
profesionales aptos para comprender y traducir las necesidades de individuos, grupos sociales y 
comunidades, se ha creado la asignatura Sociología, que los alumnos deberán cursar en los primeros 
tramos de la carrera y su posterior correlativa el Taller de Sociología Rural y Urbana y Prácticas 
Solidarias, incorporando de este modo a la currícula actividades solidarias y de práctica directa en 
ámbitos sociales, comunitarios y productivos, desde una perspectiva pedagógica de aprendizaje-
servicio.

La creación de centros e institutos para la formación de posgrado, como el Instituto de In-
vestigación y Tecnología en Reproducción Animal (INITRA), el Instituto de Fisiopatología Car-
diovascular (Sub-sede Veterinaria), el Centro de Estudios en Producción y Seguridad Alimentaria 
(CEPSA), el Centro de Educación y Gestión Ambiental (CEGA) y el Centro de Bienestar Animal 
y Etología son clara demostración del compromiso institucional asumido frente a las demandas 
producidas por los continuos avances científi co - tecnológicos. 

En defi nitiva, todas las acciones que estamos desarrollando, tienen como correlato la generación 
de conocimiento como objetivo primordial, pero, pensando a la ciencia con un nivel de integración 
y participación en un modelo de desarrollo económico y social que redunde en una sociedad más 
equitativa, justa y sostenible. Para que estos principios se cristalicen, requieren de un compromiso 
a largo plazo de todas las partes interesadas y el aprovechamiento compartido del saber científi co.
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