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REUNION DEL NÚCLEO DISCIPLINAR DE BIOFISICA –AUGM 
 

Acta N°2 
 

En la ciudad de San Lorenzo de la Republica  del Paraguay, se realizó la segunda 
Reunión del Grupo disciplinario de Biofísica  creado en año 2008, en la “L” Reunión del 
Consejo de Rectores de AUGM. Dicha reunión fue realizada los días  10 y 11 de noviembre de 
2010, en las instalaciones de la Universidad Nacional de Asunción, el 10 de noviembre las 
instalaciones de la Biblioteca Central de la UNA y el 11 de noviembre en la  Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, donde se cumplió con las actividades establecidas en el 
cronograma de reunión (Anexo I) 
 
Las universidades participantes a través de sus representantes son: 
 
Dr. José Raúl Grigera, Coordinador Universidad Nacional La Plata. (UNLP) 
Dr. Gerardo Fidelio,  Representante de la Universidad Nacional de Córdoba. (UNC) 
Dr. Leonardo Nicola,  Representante de la Universidad Nacional de Entre Río.(UNER) 
Dra.Ana María Gennaro,  Representante de la Universidad Nacional del Litoral.(UNL) 
Dr. Frederic Frezard,  Representante de la Universidad Federal de Minas Giráis.(UFMG) 
Dr. Eduardo Mizraji,   Representante de la Universidad de la Republica.( UdelaR) 
MSc. Fredy Gómez Grance, Representante de la Universidad Nacional de Asunción.(UNA) 
 

• Objetivos del Grupo. 

En concordancia  con los objetivos de la AUGM, que propende al fortalecimiento  de la 
Investigación científica y tecnológica, incluidos los procesos de innovación, adaptación y 
transferencia tecnológica, así como también  la formación continua, inscripta en el desarrollo 
integral de las poblaciones de la sub-región  y, de suma importancia, la interacción de sus 
miembros con la sociedad en su conjunto, difundiendo los avances del conocimiento que 
propendan a su modernización. 

En ese sentido durante la reunión se estableció claramente la necesidad de apoyar el desarrollo 
de la Biofísica en el Paraguay. 

• Desarrollo de las Jornadas de Reunión. 

El día 10 de noviembre se dio inicio a la reunión a las 9:00, con palabras de bienvenida del MSc. 
Fredy Julián Gómez  a los profesores visitantes y las autoridades presentes: Sr. Decano de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FaCEN): Prof. MAE, Nicolás Guefos Kapsalis; el Sr. 
Director de la Dirección General de Investigaciones Científica y Tecnológica (DGCyT): Ing. 
Ftal. Cesar Cardoso; el Sr. Director General de la Dirección General Académica y Delegado 
Asesor de la UNA ante la AUGM: Dr. Julián Agüero de León. 
 
Por otra parte se instó al público presente a participar, aportando conocimientos y experiencias 
en los temas a debatir de modo a aprovechar las participaciones de las expositores expertos 
durante la jornada. 
 
Las exposiciones realizadas pretende establecer que actividades se realizan en la región en ese 
sentido el día 11 de noviembre fueron realizadas las exposiciones locales de dos trabajos de 
investigación, a continuación se detallan las exposiciones realizadas. 
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Cuadro detallado de las exposiciones realizadas el 10 y 11 de noviembre de 2010. 
 
Expositor Tema Universidad 
Dr. José Raúl Grigera: Hidratación de Proteínas y su 

importancia en la Estabilidad 
UNLP 

Dr. Gerardo Fidelio:  Several years treating with protein 
stability: what we have done to 
understand a little more about it? 

UNC 

Dr. Leonardo Nicola Siri: Variabilidad de la Frecuencia Cardiaca UNER 

Dra.Ana María Gennaro,  Solubilización de membranas celulares 
con detergente. 

UNL 

Dr. Frederic Jean Frezard, Nanocarries for antimony-based drugs UFMG 

Dr. Eduardo Mizraji, Biofísica de las Redes Neuronales UdelaR 

MSc. Fredy Gómez Grance, Dosimetria Biológica basada en la 
detección de micro-núcleos en pacientes 
expuestos a cobaltoterapia 

UNA 

Lic. Maria Elena Ferreira Efecto de la Radiación Gamma en las 
Larvas de Limnoperna fortunei 

UNA 

 
Una vez terminada las exposiciones nacionales el día 11 de noviembre, se procedió a realizar la 
plenaria, donde se establecieron varias actividades que necesitará apoyo del Grupo de Delegados  
Asesores, de manera a formular dictámenes y recomendaciones para la aprobación por parte del 
Consejo de Rectores de la AUGM de dichas actividades. 
 

• Temas Tratados: 
 
Los temas tratados por los participantes se detallan a continuación y son desarrollados con las 
actividades y acciones propuestas para cumplirlas, según acuerdos: 
 

1. Cursos regionales del más alto nivel, y en los que participen científicos de diversas 
universidades. 

2. Definición General del Campo de la Biofísica y su aplicación. 
3. Estimular la enseñanza de la Biofísica en el pre-grado. 
4. Normalizar mallas curriculares. 
5. Aumentar la información referente a las áreas temáticas en Biofísica. 
6. Asuntos Varios. 

 
Tema 1 
Cursos regionales del más alto nivel, en los que participen científicos de diversas universidades. 
Acuerdo 1: 
Los participantes decidieron que: La promoción y generalización de las actividades de Biofísica 
resultan en aportes al desarrollo científico tecnológico de la región que no deben descuidarse. 
Los participantes proponen a demás un curso destinados a postgrado con énfasis en la 
actualización en el estado del arte de la Biofísica en relación a la temática del núcleo. 
Modalidad: Intensiva 
Duración: dos semanas.  
Lugar : Universidad Nacional de Córdoba, otra opción es la posibilidad de asociar al congreso de 
Biofísica (San Miguel de Tucumán). 
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Fecha: último trimestre del año 2011. 
Acción 1 
Solicitar una ayuda económica para el financiamiento a AUGM para este Proyecto de 5000 USS, 
para 10 personas. 
Acuerdo 2: 
La Dra. Ana Gennaro ofrece a los interesados de la UNA, cursos de Biofísica en la Universidad 
Nacional del Litoral  
Acción 2 
Solicitar vacantes financiables por AUGM, con prioridad para estudiantes de la UNA, para 
asistir a dicho curso. 
 
Tema 2 
Definición General del Campo de la Biofísica y su aplicación. 
Acuerdo 3: 
Durante la discusión los representantes llegamos al consenso que: La Biofísica es el paradigma 
de la actividad multidisciplinaria y permea en áreas estratégicas tales como la Biotecnología, los 
estudios de Medio Ambiente, la Nanotecnología y en áreas clásicas como la Biología Molecular 
y la Fisiología. 
Acción 1 
Se encarga la redacción de un mapa conceptual que describa el campo actual de estudio de la 
Biofísica al Dr. Leonardo Nicola Siri a ser presentado en la próxima reunión. 
 
Tema 3 
Estimular la enseñanza de la Biofísica en el pre-grado. 
Acuerdo 4: 
Los representantes del grupo proponen favorecer los intercambios preferentes para 
familiarizarlos con la Biofísica, a los tesitas, alumnos de trabajo de grado. 
Se enfatiza estimular a estudiante de las Licenciaturas en Ciencias Básicas especialmente de: 
Biología o Física, Química para que realicen los trabajos finales en las Universidad  
pertenecientes a la AUGM y al Núcleo disciplinario de Biofísica en temas relacionados. 
Fecha: para el segundo semestre de 2011. 
Acción 1 
Solicitar apoyo de movilidad estudiantil, e introducir solicitud en el primer semestre del 2011. 
 
Tema 4 
Normalizar mallas curriculares. 
Acuerdo 5 
Los participantes determinaron la necesidad de establecer una malla curricular básica para la 
enseñanza de la Biofísica en las distintas carreras de grado como: Física, Biología, Medicina, 
Veterinaria, etc. 
Acción 1 
Se solicita a los representantes de las distintas universidades que componen el núcleo disciplinar 
envíen la curricula de Biofísica de sus respectivas Universidades a la coordinación, para su 
compilación y posterior evaluación en la próxima reunión. 
Fecha: primer semestre de 2011. 
 
Tema 5 
Aumentar la información referente a las áreas temáticas en Biofísica. 
Acuerdo 6 
Se acuerda completar la base de datos sobre las líneas temáticas, en la página Web de AUGM 
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Acción 1 
Las presentaciones expuestas en esta reunión serán alzadas en la Web de la AUGM en formato 
pdf. 
 
Tema 6 
Asuntos Varios. 
Acuerdo 7 
Durante la reunión los representantes consensuaron la necesidad de un coordinador alterno y 
definieron la necesidad de una próxima reunión, por lo que se propuso  como Coordinador 
alterno al Dr. Eduardo Mizraji, representante de la Universidad de la Republica. (UdelaR) 
Acción 1 
Informar a la AUGM la fecha de realización de la próxima reunión y la designación del 
coordinador alterno, a cargo del Coordinador Dr. Raúl Grigera 
 

• Conclusión: 
 
La realización de cursos en el marco de AUGM a investigadores y profesionales paraguayos, es 
considerado un apoyo importante para la trasferencia de conocimientos científicos en la región, 
así también es considerada de suma importancia la estandarización de los programas de Biofísica 
a dictarse en el grado de cada Carrera afín.  
 
Las consideraciones respecto a la difusión y la necesidad de mayor participación de 
representantes de todas las universidades que conforman la AUGM, es de mucha importancia, en 
el sentido del intercambio científico que pregonamos. 
 
Agotados los puntos a tratar, se dió por culminada la reunión en un acto de clausura, contando 
con la presencia del Sr. Decano de la FaCEN y la del Delegado Asesor permanente de la UNA 
ante la AUGM. quienes manifestaron el placer de recibir a profesores visitantes de tan alta 
calidad docente.( Anexo Fotos) 
 
Participaron de las discusiones temáticas los siguientes docentes de la UNA: 
 
Lic. Maria Elena Ferreira,  Lic. Eloidia de Torres,  Lic. Virginia Romero de Gónzalez,  Lic. 
Carlos Gónzalez  y  Lic.Oscar Velàzquez. 
 
 
 

Prof Dr J. Raul Grigera 
Coordinador 

 
 
 
 
. 
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ANEXO 1 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Universidad Nacional de Asunción. 
Núcleo de Biofísica de la Asociación de Universidades del 

Grupo Montevideo. 
 
 
Programa: Jornada Núcleo Disciplinario Biofísica. 
 
Dia 10 de Noviembre de 2010 
9:00 
9:10 

Acto de Inicio y Bienvenida: Prof. MSc. Fredy Julián Gómez Grance. 
(FaCEN-UNA) 

9:20 
9:30 

Palabras de Apertura y Presentación del Núcleo: Prof. Dr. Eduardo Mizraji. 
(UDELAR) 

9:30 
10:15 

Presentación 1: Dr. Gerardo Fidelio (UNC) 

10:15 
11:00 

Presentación 2: Prof. Dr. Leonardo Nicola Siri (UNER) 

11: 00 
11:30 

Receso 

11:30 
12:15 

Presentación 3: Prof. Dr. Eduardo Mizraji. (UDELAR) 

12:15 
14:30 

Almuerzo 

15:00 
15:45 

Presentación 4: Prof. Dr. Frederic Frezard (UFMG) 
 

15:45 
16:30 

Presentación 5: Prof. Dr. José Raúl Grigera (UNLP) 
 

16:30 
17:15 

Presentación 6: Prof. Dra. Ana Gennaro (UNL) 

17:15 
18:00 

Plenaria. 
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Dia 11 de Noviembre de 2010 
 
9:00 
9:40 

Exposición Local 1: Prof. MSc. Fredy Julián Gómez Grance. (FaCEN-UNA) 

9:40 
10:00 

Exposición Local 2: Prof. Lic. Maria Elena Ferreira (FaCEN-UNA) 

10:00 
11:00 

Receso 

11:00 
12:00 

Plenaria 

12:15 
14:30 

Almuerzo 

15:00 
15:45 

Plenaria 
 

15:45 
16:30 

Cierre de Reunión 
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ANEXO 2 

 
Foto 1: Acto de apertura de la reunión. 

 

Foto 2: Disertación del Dr. Eduardo Mizraji.  
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Foto 3: Acto de Clausura con la presencia del Sr. Decano de la FaCEN y el  
Coordinador del Núcleo. 

 
 
Foto 4: Acto de Clausura con todos los representantes presentes de las Universidades que  
conforman el Núcleo Disciplinar de Biofísica. 


