
 
 
Núcleo de Biofísica -Agrupación de Universidades del Grupo Montevideo 
 
Acta número 1 
 
En la Ciudad de La Plata, los días 5 y 6 de agosto de 2009 se realizó la primera 
reunión del Núcleo de Biofísica con el siguiente  
 
Orden del día 
1) Exposición de las líneas de investigación de cada grupo 
2) Planificación de la actividad futura. 
3) Determinación del lugar y fecha de la próxima reunión 
 
Presentes: 
Lic. Raúl Perdomo, Vicerrector Universidad Nacional de La Plata 
 
Representantes: 
Dr. Gerardo Fidelio Universidad Nacional de Córdoba 
Dr. Eduardo Mizraji, Universidad de la Republica  
Dra. Ana María Gennaro, Universidad Nacional del Litoral 
Dra. Rosana Chehín, Universidad Nacional de Tucumán 
Dr J. Raúl Grigera (Coordinador), Universidad Nacional de La Plata. 
 
Ausentes por problemas de último momento: 
Dr. Frederic Frezar, Universidad de Minas Gerais 
Dr. Oscar Roveri, Universidad Nacional de Rosario 
 
Estuvo presente, en carácter de invitado el Dr. Luis Gonzáles Flecha de la  
Universidad de Buenos Aires. 

 
El Vicerrector de la UNLP, Lic. Raúl Perdomo dio la bienvenida a los asistentes 
destacando el rol que el núcleo debe tener en el fortalecimiento de la disciplina en 
la AUGM.  Después de lo cual abandonó la reunión. 
 
1.-Exposición de las líneas de investigación de cada grupo 
 
Se presentaron las líneas de investigación de los grupos presentes a efectos de 
tener un panorama general de las capacidades en el Núcleo.  Los representantes de 
la Universidad de Minas Gerais, Prof.  Dr. Frederic Frezard y el de la Universidad 
de Rosario, Prof. Dr. Oscar Roveri –quienes no pudieron asistir- enviaron material 
audiovisual e impreso respectivamente. 
 
 
 
 



2.- Planificación de la actividad futura. 
 
 
Puesto que muchas Universidades pertenecientes a la AUGM no enviaron 
representante en la reunión, se convino en solicitar información por correo 
electrónico.  A efectos de que la información tenga amplia difusión entre los 
integrantes y hacerla asimismo pública, se decidió incluirla en la página de la 
AUGM en la sección correspondiente al Núcleo. 
 
Dada la connivencia de contar con la información normalizada se decidió preparar 
un esquema de formulario para recolectar la misma. Algunos aspectos generales 
se discutieron en la reunión y se encomendó al Coordinador la confección de un 
esquema preliminar. Dicho esquema ya fue elaborado y se incluye como anexo a 
este informe. 
 
Además de la difusión de la producción y capacidad de los diferentes grupos, lo 
que facilitara el conocimiento mutuo y el posible  intercambio. Se plantearon 
posibles acciones a realizar en el contexto específico del Núcleo. 
 
Existe actividad en Biofísica en muchas de las Universidades de la AUGM pero 
no en todas.  Sin embargo, la temática tiene interés más allá del propio desarrollo 
de la Biofísica dado su carácter multidisciplinario. 
 
Se desprende que la Biofísica puede colaborar en muchos temas y, desde el punto 
de vista Docente, también puede tener un importante rol como temática 
transversal. Se pondrá énfasis en los lugares de vacancia en el desarrollo de la 
disciplina. 
 
 
Se concluye, con opinión unánime de los participantes, que un mecanismo de 
aplicación a corto plazo para el fortalecimiento del tema sería el intercambio de 
docentes, tanto auxiliares como Profesores y estudiantes Ens. Etapa de post-
grado.  Las posibilidades concretas surgirán con una política activa en el estudio 
de las necesidades de las Universidades participantes. 
 
3.-Determinación del lugar y fecha de la próxima reunión 
 
Se acepto el ofrecimiento de la Universidad del Litoral como sede de la próxima 
reunión del Núcleo, en consecuencia se fijo  Santa Fe como sede en el mes de 
noviembre próximo, cuya fecha exacta se definirá más adelante. 
 
No habiendo más puntos que tratar se dio por terminada la reunión. 
 
 
 
Adj: ANEXO 



 
ANEXO 

 Formulario normalizado para el relevamiento de los grupos de Biofísica 

 

Identificación del grupo: 

Objetivo General: 

Dependencia: 

Página Web: 

Líneas principales activas:  

Responsable:  

Contacto: 

Integrantes: (Investigadores y postdoctorales): 

Número de estudiantes  

a) de Postgrado:  

b) de Grado (tesinas, pasantias de investigación):  

Equipamiento y otras facilidades de importancia disponibles: 

Experimental:  

Cálculo: 

Producción: 

Número de Tesis (finalizadas y en ejecución, últimos 5 años) 

Trabajos publicados en los últimos 5 años (listar no más de diez trabajos destacados). 

Capacidad para recibir estudiantes y/o investigadores para estadías cortas (de 

acuerdo a las normas de la AUGM, en programa de intercambio de graduados -con cargo 

docente en la Universidad- las estadías van desde una semana a dos meses). 

Cursos de postgrado en Biofísica que puede ofrecer  


