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Lugar y Fecha: Caxambu, Minas Gerais, (Br); 27/08/ 2014 y 30 / 08 / 2014 
Inicio: 09:00 h. - Finalización 13:00 h. 

Redactores: Gabriela AMODEO, Fredy Julián GÓMEZ GRANCE, Frédéric FREZARD 

I) Asistentes: 

Silvia ALONSO, UNO (Ar) - Observadora 
Gabriela AMODEO, UBA (Ar) - Observadora 
Pietro CIANCAGLINI, USP (Br) - Observador 
Gerardo FIDELIO, UNC (Ar) - Coordinador ENTRANTE 
Frederic Jean Georges FREZARD, UFMG (Br) - Delegado 
J. Raúl GRIGERA, UNLP (Ar) - Coordinador SALIENTE 
Ana María GENNARO, UNL (Ar) - Delegada 
Fredy Julián GÓMEZ GRANCE, UNA (Pa) - Delegado 
Marcelo Marcos MORALES, UFRJ (Br) - Observador 
Cesar AVILA-Rosana Chehin (Ar)-Observador 
R. Daniel PELUFFO, UDELAR (Uy) - Observador 

11) Tratamiento del Orden del Día: 

salonso{a)ünq.edu.ar 
amodeo@bg.fcen.uba.ar 
pietrQ@ffcí rp.usp.br 
gerardo.fidelio(8)qmail.com 
frezard@icb.ufmg.br 
rauKSgriqera.com.ar 
ana.gennaro@santafe-GoniGet.gov.ar 
figrance(a)vahoo.com 
mmorales(S)hî - •'•n.br 
rosanachehin@gmail.com 
dpeluffo@unorte,edu.uv: 
malueli164@gmail.com 

-Elegir nueva coordinación y ratificar a la Universidad coordinadora por el resto del periodo del 
período 2014-2015. 

Se decide aceptar la renuncia dei coordinador J Raúl GRIGERA de la UNLP. Los presentes desean 
que conste en actas el enorme agradecimiento al Dr. Grígera por su importante contríbución en 
consolidar el núcleo de Biofísica. 

Se decide que, hasta que las respectivas universidades lo ratifiquen, los coordinadores serán los 
elegidos en esta oportunidad el Dr. Gerardo FIDELIO delegado de la UNC (Ar) y Dr Eduardo l\AIZRAJI 
(UDELAR) y el Dr Frédéric FREZARD (UFMG). 

-Planificación de actividades para el año próximo. E Informe del avance respecto a la Reunión 
anterior para presentar al Consejo de Rectores de AUGM. 

• Programa AUGM "Intercambio de Estudiantes de Posgrado": 

Se decide promover desde el Núcleo Disciplinar ''Biofísica'' la candidatura de estudiantes de 
posgrado a la Convocatoria 2015. 

• Posgrado en Biofísica en Paraguay: 

Se solicita a los delegados y observadores del núcleo de Biofísica enviar al delegado de Paraguay, 
las propuestas de los: perfiles de futuro egresados del programa de Doctorado de Biofísica 

El delegado de Paraguay GÓMEZ GRANCE infonno de la existencia de proyectos de maestría en 
Física Médica y la existencia de carrera de grado y maestría en Biotecnología en distintas unidades 
académicas de la Universidad Nacional de Asunción, por lo que estima mayor interés de 
profesionales en el doctorado a proyectar. 

El delegado Gómez Granee solicita la revisión de las posibilidades de asistencia de la AUGM para 
la movilidad de docentes y estudiantes a los cursos a ser dictados en el programa de Doctorado, y 
asegura que existe un ejemplo del núcleo disciplinar de Matemática Aplicada. 
Además el Profesor GOMEZ GRANCE solicita una reunión específica en la próxima reunión del 
núcleo de Biofísica para tratar los avances en relación al posgrado. 

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

Se decide realizar la reunión de 2015 en la ciudad de Salto (Uy) en Noviembre de 2015 conjuntamente con 
el curso del POSLAtam, y la reunión conjunta de las Sociedades de Biofísica de Uruguay y Argentina 



AUGM - Reunión Núcleo Disciplinar "Biofísica" - 2014 
Página 2 de 3 

• Visibilidad del Núcleo Disciplinar de Biofísica: 

El Dr. R. Daniel PELUFFO informa su participación en la reunión como Observador y que el 
delegado de (Uy) no ha podido participar, de tal manera que el Dr Pelufo no puede ratificar esta 
Minuta, sin embargo tía dado detalles de la imposibilidad de ejecutar el servicio de mantenimiento 
de la página web con el agregado de informaciones respecto al Núcleo y asociaciones, por lo que 
asegura la colaboración con Ana María GENNARO para tenter realizar estas gestiones antes 
los administradores de la página web 

Se decide que cualquier información que se necesite publicar, se eleve a Ana María GENNARO 
quien con la aprobación del Coordinador del Núcleo subirán dicha información en la plataforma web 
de AUGM. 

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

En virtud al análisis realizado en la reunión anteríor y a las decisiones tomadas en dicha reunión en 
Córdoba (Ar) el Núcleo Disciplinar "Biofísica" emitió una declaración de apoyo (con fundamentos) a 
las solicitudes de UFRJ (Br) y UNQ (Ar), declaración que anexó a las respectivas solicitudes de 
admisión en AUGM. 

En ese sentido la observadora por la Universidad Buenos Aires (Ar), la Dra. Gabriela AMODEO 
infonno de los trámites realizados antes las autoridades de la UBA, cuya decisión para adherir al 
núcleo disciplinario de Biofísica quedo postergado. Por otra parte la observadora Dra. Silvia 
ALONSO, UNQ (Ar) manifiesta que existe la posibilidad cierta de la incorporación Universidad 
Nacional de Quilmes, a la AUGM. Así mismo el observado designado Dr. Cesar AVILA de la 
Universidad Nacional de Tucumán, manifiesta la voluntad de dicha universidad de adherir al núcleo 
disciplinario de Biofísica nombrando delegado. 
Por último el observador de la Universidad Federal de Río de Janeiro (URFJ), Dr. Marcelo 
MORALES informó sobre los trámites realizados ante sus autoridades y solicito mayor apoyo 
documental, para lograr convencer a sus autoridades de los beneficios de participar en AUGM y en 
específico en el núcleo de Biofísica. 
En vista de las actividades realizadas para integrar a las Universidades que no adhieren a núcleo 
disciplinar de Biofísica se decide que el Coordinador Dr. Gerardo FIDELIO envíe una carta de 
presentación y documentaciones necesarias para incentivar a las universidades que aún no 
adhieran durante este periodo de coordinación. 

A demás se decide seguir promoviendo a nivel de coordinadores de países y rectores de AUGM 
para aumentar el número de integrantes del Núcleo Disciplinar "Biofísica". 

-Considerar la posible interacción formal con el Postgrado Latinoamericano de Biofísica 
(POSLAtam). 

La interacción del núcleo disciplinar con POSLAtam se constituye una actividad ya de carácter 
factico, dado la amplía participación de los delegados en dicha organización, por lo que las 
decisiones adoptadas en la reunión de Córdoba (Ar) 2013 siguen vigentes: 

Se decide que desde el Núcleo Disciplinar "Biofísica" aliente el uso 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 canceras de posgrado. 

Se decide viabilizar el intercambio de alumnos de maestría y doctorados a POSLAtam entre las 
Universidades Miembros de AUGM. 

Se decide apoyar la vinculación de la Universidad Nacional de Asunción, miembro de AUGM al 
programa de POSLAtam con objeto de fortalecer el área de Biofísica en los programas de posgrado 
de maestría y doctorado. 

-Varios 
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• Infomfie de actividades científicas desanrolladas por delegados y observadores del el Núcleo Disciplinar 
"Biofísica" en el congreso de FESBE y la XXXIX Reunión Anual de Sociedades Brasileras de Biofísica. 

Actividad 1 (30/08/2014): MÓDULO TEMÁTICO: « Challenges at the Lipid-Water Interface » 
COORDINADOR: Dr. Frederic Jean Georges Frezard, Universidade Federal de Minas Gerais, Depart. 
Fisiología e Biofísica - ICB Enderezo: Av. Antonio Carlos 6627, Pampuiha, 31270-901 Belo Horizonte, 
MG, Brazil 

CONFERENCIA PLENARIA - Dr. Gerardo Fidelio, Universidad Nacional de Córdoba, Departamento 
de Química Biológica-CIQUIBIC, Facultad de Ciencias Químicas, Haya de la Tonre y Medina Allende, 
Ciudad Universitaria, X5000HUA Córdoba, Argentina. Título de la Presentación: « Surface Properties of 
Amphiphilic Peptides at Air/Water Interface ». 

MINI CONFERENCIA: Dra. Ana Maria Gennaro, Universidad Nacional del Litoral, Departamento de 
Física, IFIS Litoral (CONICET-UNL) e Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Guemes 3450, 
3000, Santa Fe, Argentina. Título de la Presentación: «Detergents at the Lipid-Water Interface: Effecls of 
Molecular Shape» 

Actividad 2 (30/08/2014): CONFERENCIA PLENA - Dr. José Raúl Grigera, Universidad de La Plata, 
47 y 115 ce 962, B1900 La Plata, Argentina. Título de la Presentación: «Proteins and surfactants under 
pressure». 

Actividad 3: (28/08/2014) CONFERENCIA: Dra. Gabriela AMODEO, Universidad de Buenos Aires (Ar). 
Título de la Presentación: «Unraveling PIPI Aquaporin contribution to plasma membrane water 
permeability». 

Actividad 4: Dra. Silvia Alonso, Universidad Nacional de Quilmes (Ar), Título de la Presentación: 
iil^icrovesículas para enderezamiento de drogas e genes» 

Actividad 5: Dra. Silvia Alonso, Universidad Nacional de Quilmes (Ar), Título de la Presentación: Drug 
delivery systems: Recent Advences. 

Se solicita a los delegados remitir al Coordinador Gerardo FIDELIO, por conreo electrónico, su opinión a 
estas propuestas, a la brevedad posible. 

Se cíenla el acta y se firma un ejemplar. 

GABRIELA AMODEO, GÓMEZ GRANCE, FRÉDÉRIC FREZARD, 


