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Lugar y Fecha: Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba ( Ar); 02 / 12 / 2013 
Inicio: 9:00 hs. - finalización 13:00 hs. 
 
Redactores: J. Raúl GRIGERA, Fredy Julián GÓMEZ GRANCE, Leonardo NICOLA SIRI 
 
I) Asistentes: 
 
Silvia ALONSO, UNQ (Ar) -    Observadora salonso@unq.edu.ar 
Gabriela AMODEO, UBA (Ar) -    Observadora amodeo@bg.fcen.uba.ar 
Pietro CIANCAGLINI, USP (Br)-   Observador pietro@ffclrp.usp.br 
Aníbal DI SALVO, UNSE (Ar) -    Observador disalvoanibal@yahoo.com.ar 
Gerardo FIDELIO, UNC (Ar) - Delegado    gerardo.fidelio@gmail.com 
Frederic Jean Georges FREZARD, UFMG (Br) -Delegado  frezard@icb.ufmg.br 
J. Raúl GRIGERA, UNLP (Ar) -   Coordinador   raul@grigera.com.ar 
Ana María GENNARO, UNL (Ar) - Delegada    ana.gennaro@santafe-conicet.gov.ar 
Fredy Julián GÓMEZ GRANCE, UNA (Pa) -Delegado   fjgrance@yahoo.com 
Luis GONZÁLEZ FLECHA, UBA (Ar) - Observador  lgf@qb.ffyb.uba.ar 
Marcelo Marcos MORALES, UFRJ (Br) - Observador   mmorales@biof.ufrj.br 
Leonardo NICOLA SIRI, UNER (Ar) - Delegado    lnicolasiri@bioingenieria.edu.ar 
R. Daniel PELUFFO, UDELAR (Uy) - Delegado  dpeluffo@unorte.edu.uy; 

malueli164@gmail.com 
 
 
II) Tratamiento del Orden del Día: 
 
-Elegir o ratificar a la Universidad coordinadora p or lo próximos 2 años. 
 

Se decide ratificar la continuidad de UNLP como coordinadora del núcleo y de UDELAR como 
coordinadora alterna. 
 
Se decideincluir a UFMG como coordinadora alterna, por la complejidad de los asuntos, y la dispersión 
geográfica. 
 
Se decide que, hasta que las respectivas universidades lo ratifiquen o rectifiquen, los coordinadores 
serán los actuales Dr. Raúl GRIGERA (UNLP) y Dr. Eduardo MIZRAJI (UDELAR) y se agrega hoy el 
Dr. Frederic FREZARD (UFMG). 

 
-Planificación de actividades para el año próximo.R ealizar el Plan Bi-Anual y Operativo de 
actividades para presentar al Consejo de Rectores d e AUGM.  
 

• Programa AUGM “Intercambio de Estudiantes de Posgrado”: 
 
Se informa que hubo 2 convocatorias anteriores: 2011 (piloto) y 2012, y que la próxima será en 
Febrero de 2014, para ejecutarse en el 2º semestre de ese año 
 
Se decide promover desde el Núcleo Disciplinar “Biofísica” la candidatura de estudiantes de 
posgrado a la Convocatoria 2014. 
 

• Posgrado en Física Médica para Paraguay: 
 
Se resume lo decidido en la reunión del Núcleo en Asunción (2010): promover un Doctorado en 
Biofísica en la región, que pudiese contener a la Física Médica. 
El delegado GÓMEZ GRANCE ratifica la vigencia local de la necesidad, y señala que además es 
una necesidad regional. 
El delegado PELUFFO ratifica la necesidad regional; agrega que se ha creado un Polo para la 
creación de un grupo de Biofísico-química en la ciudad de Salto (Uy) que incluye un área de 
radiobiología. 
El delegado NICOLA SIRI informa la creación de un Centro de Medicina Nuclear de alta tecnología 
en la ciudad de Oro Verde (Pcia. de Entre Ríos, ARGENTINA), ya en etapa de construcción, que 
plantea necesidades de formación de RRHH en el nivel de técnicos, enfermería, y físicos, para 
operar instalaciones bajo normas de seguridad, que podrían satisfacerse con una Especialización 
más que con una Maestría o Doctorado. 
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El delegado FIDELIO agrega la necesidad de concentrar esfuerzos en Biofísica Molecular, habida 
cuenta del perfil mayoritario de las instituciones del Núcleo. 
El delegado GÓMEZ GRANCE señala que un Doctorado en Biofísica puede contener Física 
Médica, y que la radiobiología se basa en la interacción de radiaciones ionizantes a nivel molecular. 
La delegada ALONSO ratifica la importancia de la Física Médica, y comenta las experiencias del 
FUESME en Argentina. 
 
Se decide que el Núcleo Disciplinar “Biofísica” va a continuar con el proyecto inicial para Paraguay, 
sin perjuicio de que pueda extenderse a otras regiones. 
Para lo cual:  i) se definirá el perfil profesional de los futuros graduados, 

ii) se analizará el perfil de los posibles ingresantes, 
iii) se instrumentará un Plan de Estudios que permita completar la formación en un 

tiempo razonable, 
iv)se confeccionará un padrón de posibles docentes para esta carrera, y la 

posibilidad de incorporarle cursos que ya se estén impartiendo (POSLAtam entre 
otras opciones). 

 
• Reuniones del Núcleo Disciplinar “Biofísica” proyectadas para el bienio 2014 -1015: 

 
Algunos delegados proponen posibles sedes para las reuniones, tratando de mantener el criterio de 
provechar las reuniones de sociedades de Biofísica, a fin de abaratar el costo de la reunión del 
Núcleo Disciplinar “Biofísica”. 
 
Se decide realizar la reunión de 2014, en la ciudad de Caxambú, Minas Geraies (Br), coincidiendo 
con la reunión de la Soc.de Brasileira de Biofísica y FeESBE (27al 30 de Agosto de 2014). 
 
Se decide realizar la reunión de 2015 en la ciudad de Salto (Uy) en fecha a determinar. 
 

• Visibilidad del Núcleo Disciplinar  de Biofísica: 
 
Se analiza la escasa presencia del Núcleo Disciplinar de Biofísicaen INTERNET, y la necesidad de 
publicitar información referente a las actividades del mismo, u otras de interés. 

 
Se decide reactivar la presencia del Núcleo Disciplinar “Biofísica” en la página web de AUGM, 
mediante la utilización de una página propia del Núcleo dentro de la página de AUGM. 
 
El delegado PELUFFO se ofrece a realizar las tramitaciones necesarias ante las autoridades de 
AUGM en Montevideo (Uy), en especial con el servicio de mantenimiento de la página web. Se 
aprueba 
 
Se decide que cualquier información que se necesite publicar, se eleve al coordinador del Núcleo 
Disciplinar de Biofísica (GRIGERA) quien la transmitirá al servicio de mantenimiento de la página 
web. 

 
-Estrategia para integrar activamente a las Univers idades de la AUGM que tengan actividad en 
Biofísica o intentan incorporarla .   
 

Se analiza el número de universidades de AUGM, que no adhieren al Núcleo Disciplinar “Biofísica”, 
en especial el caso de Brasil que participa con 9 universidades en AUGM, pero solamente una está 
en el Núcleo, o UBA, integrante de AUGM, que siendo muy fuerte en Biofísica no adhiere al Núcleo. 
Se interpreta en el sentido de que designar delegados formales al Núcleo implica la necesidad de 
financiar actividades (como mínimo, la asistencia de delegados a las reuniones del Núcleo), lo que 
quizás desalienta la participación de algunas universidades. 
Se reconoce que estas ausencias dificultan la realización de actividades romovidas desde el 
Núcleo. 
 
Se decide que universidades de AUGM que no adhieren al Núcleo Disciplinar “Biofísica”, puedan 
participar informalmente en el Núcleo en calidad de “observadores”. 
 
Se decide tomar contacto con los grupos activos de Biofísica de esas universidades, para pedirles 
que soliciten a sus autoridades la adhesión al Núcleo Disciplinar “Biofísica”. 
 
Se decide solicitar a AUGM, que reitere a sus integrantes la necesidad de adherir al núcleo y 
designar delegados. 
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-Considerarla posible interacción formal con el Pos tgrado Latinoamericano de Biofísica (POSLAtam). 
 

Se analiza la forma de trabajo de POSLAtam; los representantes de POSLAtam presentes en la 
reunión enuncian la ventaja de una relación formal entre POSLAtam y AUGM por intermedio del 
Núcleo Disciplinar “Biofísica”. 
 
Se decideque desde el Núcleo Disciplinar “Biofísica”se soliciten plazas de los Programas “Escala 
Docente” e “Intercambio de Estudiantes de Posgrado” de AUGM, para facilitar la participación de 
docentes y la asistencia de estudiantes, en los cursos que organiza POSLAtam. 
 
Se decide que el Núcleo Disciplinar “Biofísica” intermedie entre POSLAtam y las Universidades, a 
efectos del que estas últimas validen los cursos de POSLAtam en sus carreras de posgrado.  
 

-Varios 
 

• Formación de grado en Biofísica: 
 
Se analizó la necesidad de promover la participación de la Biofísica en los estudios de grado, dado 
que en la región no se ofrecen carreras de grado en Biofísica, o bien son escasas. (VER + ABAJO 
“Después de finalizar la reunión del plenario de Delegados”)  
 
Se decide aumentar la participación del Núcleo Disciplinar “Biofísica”en el Programa “Escala 
Estudiantil” de AUGM, realizando la publicidad(mediante la página web de AUGM u otros medios)de 
planes de estudios que contengan asignaturas afines a la Biofísica, y solicitando plazas para 
Biofísica en dicho programa. 
 
Se decide que los delegados recaben en sus universidades, los planes de estudio que contengan 
estas materias, para ofertarlas. 
 

• Asistencia de estudiantes a cursos de Biofísica: 
 
Se analizaron las dificultades para que estudiantes de grado y posgrado asistan en forma presencial 
a cursos, por el elevado costo de los traslados. 
 
Se decide promover el uso de facilidades de “Aula Virtual” para los cursos que así lo permitan, en 
forma total o parcial, compactando las actividades necesariamente presenciales (ej. Laboratorios) 
en pocos días de asistencia. 
 
Se decide realizar un inventario sobre la disponibilidad de este recurso, entre las universidades que 
participan del Núcleo Disciplinar “Biofísica”. 
 
Se decide promover el uso de la plataforma “MOODLE” para el dictado de dichos cursos. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Después de finalizar la reunión del plenario de Del egados: 
 
Mientras se estaba redactando esta minuta, se tuvo conocimiento de lo siguiente: 
i)  El observador MORALES informó que UFRJ, entre las diferentes actividades que constituyen su 

fortaleza en el campo de la Biofísica, ofrece una carrera de grado en Biofísica. 
ii)  La observadoraALONSO informó que UNQ ha presentado al Min. de Educación de la Nación (Ar) su 

proyecto de Plan de Estudios de Licenciatura en Biofísica (actualmente en etapa de evaluación por el 
Ministerio). 

iii) Ambos participantes informan la intención de sus respectivos Rectores de presentar en forma conjunta 
sendas solicitudes para que ambas universidades sean admitidas en AUGM, de modo de mantener la 
proporción de universidades argentinas y brasileñas en AUGM, proporción que ha sido convenida en 
AUGM. 

iv) Una vez admitidas en AUGM, ambas universidades se incorporarían alNúcleo Disciplinar “Biofísica”. 
 
Considerando la importancia estratégica de contar con la participación de dos universidades que desarrollan 
carreras de grado en Biofísica, 
se proponen al plenario de delegados las siguientes acciones a ejecutarse: 
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1) Que el Núcleo Disciplinar “Biofísica” emita una declaración de apoyo (con fundamentos) a las solicitudes 
de UFRJ (Br) y UNQ(Ar), declaración que se anexará a las respectivas solicitudes de admisión en 
AUGM. 

2) Que los delegados del Núcleo Disciplinar “Biofísica” soliciten a sus respectivos rectores, que en el 
Consejo de Rectores de AUGM, apoyen las solicitudes de admitir en AUGM a las dos universidades 
mencionadas. 

 
Se solicitaa los delegados remitir al Coordinador GRIGERA, por correo electrónico, su opinión a esta 
propuesta, a la brevedad. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 


