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I) Asistentes: 
Silvia ALONSO, POSLATAM/LAFEBS) – Observadora, salonso@unq.edu.ar 

Gabriela AMODEO, UBA (Ar) – Observadora, amodeo.gabi@gmail.com 

Gerardo FIDELIO, UNC (Ar) - Coordinador Saliente, gerardo.fidelio@gmail.com 

Frederic Jean Georges FREZARD, UFMG (Br) – Delegado, frezard@icb.ufmg.br 

R. Daniel PELUFFO, UDELAR (Uy) – Observador, dpeluffo@unorte.edu.uy 

Leandro Barbosa, USP/SBBf, (Br)-  Observador, lbarbosa@if.usp.br 

Eneida de Paula, UNICAMP , (Br)–Delegada, depaula@unicamp.br 

Natalia Wilke, UNC, Ar-Nueva Delegada UNC, natiwilke@gmail.com 

 

II) Tratamiento del Orden del Día: 

 

IIa) Elegir nueva coordinación y ratificar a la Universidad coordinadora para el 

período 2017-2018. 
 

Dr. Fidelio explica que la Dra. Wilke es la nueva delegada titular de la UNC (Ar) y por 

lo tanto es necesario un nuevo coordinador (Dr. Fidelio hasta el presente). Se acuerda 

que la UNC prosiga como Universidad Coordinadora y UNICAMP como alterna. Por 

tanto, se acuerda que la Dra. Natalia Wilke (UNC, Arg) se desempeñará como 

Coordinadora  y la Dra. Eneida de Paula (UNICAM, Br) en la coordinación alterna. 

 

IIb) Delegados no confirmados por parte de algunas Universidades. Delegados 

Observadores. 
 

Se acuerda con la necesidad de que algunas Universidades que aún no han confirmado 

sus delegados lo hagan a la mayor brevedad. Se ratifica el pedido a los delegados 

observadores de la presente reunión que aún no han sido ratificados. 

En vista a que se ha decidido que POSLATAM es la actividad principal que puede 

apoyarse desde el Núcleo de Biofisica de AUGM, se acuerda invitar a las reuniones del 

Núcleo a la Dra. Silvia Alonso, coordinadora de POSLATAM, como Observadora. 

Se acuerda que la nueva Coordinación establecerá contactos a través de las 

autoridades de AUGM de cada Universidad para que se ratifiquen o rectifiquen a los 

delegados al Núcleo. 
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IIc) Actividad 2017 

 

Se acuerda intensificar las acciones del NB de AUGM para conectar las acciones con 

POSLATAM 2017 (viajes de docentes y doctorandos). Una posibilidad es asociar la 

próxima  “Sao Paulo School of Advanced Science on Biophysics: Methods to Study 

Biomolecular Interactions”, que se financiará en parte por FAPESP (Sao Paulo, Br) 

desde el 16 al 27 de Octubre de 2017 en Sao Paulo. Dicha acción aún se encuentra 

pendiente de decisión por parte de las autoridades de Sao Paulo y que se resolvería 

para diciembre de 2016, de acuerdo a lo expresado por el Dr. Leandro Barbosa de la 

USP. 

 

IId) Próxima Reunión 2017 

 

Se acuerda que las reuniones del NB de AUGM deben coordinarse asociadas a los 

congresos de Biofisica  y/o cursos POSLATAM a fin de optimizar los gastos de 

traslados y de estadías.  De acuerdo al cronograma de eventos en Biofísica de la región 

y al curso POSLATAM para 2017 se coordinará cual es el evento óptimo para la 

próxima reunión 2017. 

 

Siendo las 19.30 hs se dio por concluida la reunión 2016 del NB de AUGM. 
 


