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PREMIO ACADEMIA NACIONAL DE VETERINARIA 2007 

PREMIO ESPECIAL PARA TESIS DE POSTGRADO  
CON APLICABILIDAD DIRECTA EN VETERINARIA 

 
 Bases Especiales  

 
1. La Academia Nacional de Veterinaria en cumplimiento de sus objetivos fijados por la 

Ley Nº 16.198 de 13 de Agosto de 1991 y por su Estatuto, convoca al  Premio 
Academia Nacional de Veterinaria 2007, PREMIO ESPECIAL PARA TESIS DE 
POSTGRADO CON APLICABILIDAD DIRECTA EN VETERINARIA, financiado con 
fondos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).   

 
2. Para su estudio y adjudicación se llama a Concurso Público Abierto para la   

presentación de publicaciones en un área temática específica concerniente a las 
Ciencia Veterinaria y deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento General de 
Premios de la Academia Nacional de Veterinaria, aprobado en la Sesión del 7 de Abril 
de 2003 por el Plenario.  

 
3. El Reglamento General de Premios de la Academia Nacional de Veterinaria puede 

ubicarse en www.mec.gub.uy/acadevet o solicitarse su formato electrónico por 
acadevet@adinet.com.uy 

 
4.  La Convocatoria está destinada a los Trabajos de Tesis de Postgrados que se hayan 

realizado en el Uruguay en el marco de postgrados académicos de Universidades 
nacionales o extranjeras, ya sea inéditos, ya publicados o presentados para su 
publicación en el curso de los años 2005, 2006 ó 2007.  

 
5. Solamente podrán presentarse trabajos de Tesis que no lo hayan hecho con 

anterioridad en Convocatorias de la Academia Nacional de Veterinaria.  
 
6.  Los Trabajos de Tesis de posgrado podrán estar comprendidos en cualquiera de las 

Secciones de la Academia,  a saber: 
� Ciencias Básicas 
� Medicina Veterinaria Preventiva 
� Salud Pública Veterinaria 
� Producción Animal 
� Ciencia, Tecnología e Inspección de los productos alimenticios de origen 

animal 
� Ciencias del Mar (Animales acuáticos) 
� Preservación de la fauna autóctona y exótica 
� Animales de laboratorio 
� Veterinaria en la Sociedad. 
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7.  La inscripción de autores y de trabajos aspirantes al Premio deberá ser realizada a 

partir del 1º de Junio de 2007 en la Sede de la Academia Nacional de Veterinaria: 
Cámara de Comercio y Servicios. Ciudad de Montevideo. Calle Rincón Nº 454, Piso 2º, 
Of. 217, en el horario de 10 a 16 horas. Se establece el 31 de Julio de 2007 a la hora 
15 como límite para la recepción de las propuestas en la Secretaría de la Sede 
Institucional. No se admitirán postulaciones fuera de la hora y fecha indicadas.  

  
8.  La Comisión Especial de Estudio a ser designada por la Asamblea de la Academia 

Nacional de Veterinaria entre sus Miembros y no mas allá del 11 de Junio de 2007, 
dispondrá de sesenta (60) días calendario a partir del 7 de Agosto de 2007 para emitir 
el dictamen, debiendo labrar Actas de todas las sesiones realizadas y una 
recomendación final precisa. Los trabajos seleccionados por la Comisión serán 
sometidos a decisión final de la Institución conforme a lo establecido por el Art. 16 del 
Reglamento Interno del Cuerpo.  

 
9.  Los nombres de los integrantes de la Comisión Especial de Estudio serán 

comunicados a los autores de los trabajos, quienes dispondrán de cinco (5) días 
hábiles para interponer eventuales recusaciones, las cuales el Consejo Directivo de la 
Academia Nacional de Veterinaria deberá dilucidar dentro de los cinco (5) días 
siguientes. Cumplido ese trámite la Comisión dispondrá lo necesario para emitir juicio.  

 
10. El Concurso podrá ser declarado desierto. El fallo de la Academia Nacional de 

Veterinaria, salvo vicios de forma, es inapelable y deberá ser emitido el lunes 12 
Noviembre de 2007 en Sesión Plenaria.   

  
11.El  Premio Academia Nacional de Veterinaria 2007 -  PREMIO ESPECIAL PARA 

TESIS DE POSTGRADO CON APLICABILIDAD DIRECTA EN VETERINARIA, tendrá 
una dotación de veinte mil pesos ($ 20.000).  La Academia Nacional de Veterinaria, 
por razones debidamente fundadas, podrá premiar dos publicaciones, determinado en 
tal caso una adjudicación financiera equitativa entre ambas. Podrá asimismo otorgar 
una o varias Menciones de carácter honorario. 

 
12. Terminado el Concurso, los Trabajos no premiados serán devueltos al autor o al 

primer firmante del equipo, quedando un ejemplar para la Biblioteca de la Academia 
Nacional de Veterinaria. En el caso del Trabajo premiado, cuatro ejemplares serán 
destinados respectivamente a: la Biblioteca Nacional, Biblioteca de la Academia 
Nacional de Veterinaria, Biblioteca de la Facultad de Veterinaria y Biblioteca de la 
Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, devolviéndose el quinto ejemplar al o a 
los autores, a quienes pertenece la propiedad intelectual del trabajo. La entrega de 
Premios se realizará en Acto público, en principio fijado para el 10 de Diciembre de 
2007, en el cual el o los autores realizarán una breve exposición de su Premio, 
preferentemente ilustrada con una presentación por medio electrónico. 

 
 
 
 
 

15 de Mayo de 2007 


