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Editorial
El legado de una gran Docente-Investigadora, compañera de trabajo y amiga
Quienes tuvimos el privilegio de compartir trabajo con la profesora Laura Ugnia, sentimos la necesidad de expresar ante toda la
comunidad académica y científica, la profunda tristeza que nos ha provocado su pérdida. Es la pérdida de nuestra compañera, uno
más de los profundos dolores que nos provoca este tiempo, y que para nuestra institución tiene una dimensión especial.
Laura nació en la ciudad de Bell Ville, se graduó de Médica Veterinaria en nuestra Facultad y completó su formación de posgrado en
la Universidad Nacional del Litoral. Se afincó de manera definitiva en Río Cuarto, para desarrollar sus actividades en la Universidad,
más precisamente en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, a la que dedicó sus esfuerzos y donde desarrolló una fructífera tarea
profesional. Disfrutó de su trabajo de una manera admirable. Fue docente de grado y de posgrado, directora de tesis, investigadora
y extensionista, siempre creyó en la enseñanza superior de carácter público y lo demostró cada día con su dedicación, compromiso
y la responsabilidad puesta en cada tarea. Disfrutó el reconocimiento de sus alumnos y el afecto de sus compañeros. Comprometida y activa, asumió con sumo compromiso cada actividad poniendo dedicación y rigor.
Su dedicación a la docencia y la investigación fue constante y decidida, sumamente consciente que la investigación por sí misma no
es completa si no se publican los resultados, si no existe una divulgación efectiva. “Es hacer la mitad del trabajo”, decía. Publicar,
que en definitiva es compartir con la comunidad científica los avances logrados, no solo es un imperativo ético, sino que representa
la devolución que la Universidad pública hace, a la sociedad que la sostiene y cree en ella y sus potencialidades.
Una nueva edición de nuestra revista científica es una oportunidad inmejorable, para recordar y destacar el compromiso de quien
fuera activa participante de la actividad científica de nuestra Facultad. Lo hizo como investigadora y responsable de proyectos,
como autoridad del Departamento Salud Pública y como miembro del Consejo Directivo de nuestra Facultad en reiteradas oportunidades, integrando las comisiones de Ciencia y Técnica y/o evaluando programas y proyectos, formando parte además como
representante de la Facultad en la editorial UniRío en el Comité Editor.
Como reflejo de su participación en estos ámbitos de acción, es desde donde podemos resaltar que la profesora Ugnia creyó y
se comprometió con Ab intus desde la idea misma. Difundió la importancia de desarrollar este instrumento y comprometió a su
equipo de trabajo en su valoración publicando sus trabajos desde la primera edición.
Quienes estuvimos a su lado en cada jornada de trabajo, podemos dar fe de la trascendencia que le asignó al desarrollo de este
instrumento. Estaba convencida que nuestra Facultad debía consolidar un espacio propio para la publicación de la producción
científica, y que este instrumento no solo permitía la divulgación de nuestros trabajos, sino que fortalecía integralmente a la Facultad de Agronomía y Veterinaria en el concierto de la investigación científica de calidad. Por estas razones militó desde el comienzo
su afianzamiento, destacando la necesidad del rigor, la calidad de las publicaciones y la sustentabilidad mantenida mediante una
periodicidad de las publicaciones con aportes a la comunidad científica nacional e internacional. Nos duele mucho que Laura no
pueda ver la permanencia y el crecimiento que, sin dudas, Ab intus tendrá en el futuro. Sabemos, no obstante, que aun cuando
pasen los números y las ediciones, los que estuvimos a su lado transmitiremos su convicción y compromiso con esta publicación a
los futuros investigadores y esperamos que este espacio editorial quede también como registro escrito de nuestro reconocimiento
a la destacada labor desarrollada por la profesora Laura Ugnia.
Gracias Laura por la huella que dejaste.
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