
NUEVOS ACADEMICOS 
 

Académico de Número - Dr. LUIS CARRETTO 
 
Obtuvo el título de Dr. en Medicina y Tecnología Veterinaria, 
Universidad de la República en 1986. Fue técnico (diagnóstico y 
bacteriología) en DILAVE "Miguel C. Rubino", DGSG,  MGAP.  
A partir de 1991, participó en actividades docentes (varios años en 
forma honoraria) y desde 2006 a la fecha colabora como tutor de 
tesis de grado en el Departamento de Genética Evolutiva, Facultad 
de Veterinaria (UDELAR). Integró el equipo de “Técnicas de 

necropsias” PLAPIPA 1987 – 1993.  
Desde 2006 a la fecha integra el cuerpo docente de la Universidad de la Empresa (U.D.E.), 
profesor Titular de Farmacología en la Carrera de “Técnico Asistente Veterinario” de la UDE y 
Instituto de Ciencias del Cono Sur - Colonia. Es orientador de trabajos finales de la FCA/UDE 
desde 2017 a la fecha. Actualmente ocupa un cargo honorario de asesor académico en la 
Facultad de Ciencias Agrarias - UDE/FCA. 
Participó como disertante en Jornadas, Congresos nacionales e internacionales y mesas 
redondas sobre temas inherentes a enfermedades infecciosas, terapia de enfermedades 
microbianas, resistencia a las drogas antimicrobianas.  
Integró de equipos de investigación y desarrollo del conocimiento de enfermedades infecciosas 
y otras causas de abortos, otros problemas reproductivos y mortalidad de animales de 
producción y compañía, habiendo participado en seis proyectos culminados. 
Ha participado y publicado más de veinte artículos, en revistas nacionales y extranjeras sobre 
temas de infectología veterinaria y realizado actividades de extensión asociadas a 
publicaciones de temáticas generales, así como en charlas y disertaciones en diversas 
actividades de productores. 
Desde 1997 a abril de 2021 participó en la actividad privada, siendo director técnico de 
laboratorios de productos e insumos veterinarios. 
 

Académico de Número - Dr. GUILLERMO DE NAVA 
 
Obtuvo su título en Doctor en Medicina Veterinaria de la UDELAR 
en 1991 y el de Master en Agricultural Science de la Universidad 
de Massey de Nueva Zelandia en 1994. Desarrolla su carrera en el 
Ejercicio Liberal de la profesión. En ese ejercicio de la profesión, ha 
desarrollado, descrito, implementado y publicado resultados de 
programas de Manejo Reproductivo Controlado para 
establecimientos lecheros y de cría. Se desempeña dirigiendo 
programas sanitarios, de mejoramiento genético y reproductivos en 

establecimientos de carne y leche en Uruguay, e integra equipos de asesoramiento técnico en 
estancias ganaderas. Ha desarrollado y validado, programas de inseminación a tiempo fijo en 
diferentes categorías bovinas y escrito un libro sobre el tema publicado por la Editorial 
Agropecuaria Hemisferio Sur en el 2013. Desde 2015, es docente honorario del programa de 
posgrados de la Facultad de Veterinaria en Uruguay y es regularmente invitado a dar clases en 
cursos de grado y posgrado y a integrar tribunales de tesis en la UDELAR.  
 
 

 
 



 

 

Académica de Número - Dra. ANA MEIKLE 
 
Obtuvo su título en Doctor en Medicina Veterinaria de la UDELAR 
en 1994, el de Master en la Universidad de Uppsala, Suecia en 
1998 y el Doctorado en la misma Universidad en el 2001. Es 
docente de la Facultad de Veterinaria desde el año 1990 y 
actualmente Profesor Titular del Laboratorio de Endocrinología y 
Metabolismo Animal, Facultad de Veterinaria, UDELAR. Es 
miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay (desde 

2015). Integra el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay (Nivel 3). Es miembro del 
Comité Internacional de Reproducción Animal (desde 2016). Es Profesor Ad Hoc de 
Reproducción Animal en la Universidad de Massey (desde 2016). Le otorgaron el Premio 
Morosoli (2009) y el Premio Mujeres en la Ciencia e LÓreal-Unesco (2015). Ha investigado en 
metabolismo, reproducción y salud especialmente en rumiantes. Su producción científica está 
disponible en Scopus (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36786712900) y en 
Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Ana_Meikle 

 
 
 

Académico de Honor – Sr. Eduardo Gudynas 
Eduardo Gudynas (Montevideo, 1960), es investigador principal en 
el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Estudió 
medicina pero luego completó una maestría en ecología social (con 
la Multiversidad Franciscana de América Latina y la Pontificia 
Facultad San Buenaventura de Roma). Entre sus posiciones más 
recientes es investigador asociado en el departamento de 
antropología de la Universidad de California en Davis, fue el primer 
latinoamericano en recibir la cátedra Arna Naess en justicia global 
y ambiente de la Universidad de Oslo en 2016, investigador 

visitante del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Munich en 2019, investigador 
del SNI de la ANII (2012 y 2021), y en 2021 fue invitado a la Comisión de Alto Nivel para la 
Transformación Económica del Club de Roma. 
También coordinó los reportes del estado del ambiente en América Latina para los informes 
globales del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y fue el responsable 
de la evaluación en ambiente y desarrollo del MERCOSUR. En Uruguay participó de la 
Comisión Nacional de Áreas Protegidas, en el comité del Programa de Pequeñas Donaciones 
GEF / PNUD, y en la secretaría de la Red Uruguay de ONGs Ambientalistas. Es docente 
visitante o invitado en varias universidades en las Américas y en Europa.  
Desde hace más tres décadas sigue la problemática del desarrollo, el ambiente y los 
movimientos sociales en distintos países de América Latina. Sus últimos libros son sobre 
extractivismos y derechos de la Naturaleza, publicados en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador y Perú; en inglés, el más reciente es Extractivisms (Fernwood, 2021). En 
Uruguay es coautor de “Agropecuaria y ambiente en Uruguay. Valor agregado ambiental y 
desarrollo agropecuario sustentable”, entre otros.  
 

 


