
Informe de la reunión de núcleo disciplinario “Biofísica” AUGM 2018.
Lugar y fecha: jueves 6 de diciembre en la ciudad de La Plata, Argentina. 
Inicio: 14:00
Redactora: Natalia Wilke

Asistentes:
Natalia Wilke, representante por la UNC y coordinadora del núcleo
María Gabriela Rivas, representante por la UNL
Fernando Dupuy, observador por la UNT la cual no tiene representante designado.
Andres Cutro, María Beatriz Turbay y Axel Hollman, observador por la UNSE la cual no es miembro 
de AUGM
Leonardo Nicola Siri, observador por la UTEC la cual no es miembro de AUGM.
Rodolfo Rasia, observador por la UNR la cual no tiene representante designado.
Matias Muller, observador por la UDELAR
Gisela Franchini y Lisando J.Falomir Lockhart,  observadores por la UNLP la cual tiene designado a un
docente jubilado.
Lía Pietrasanta, observadora por la UBA la cual no tiene representante designado.

Temario discutido durante la reunión:

1- El primer punto que se trató es la dificultad de divulgar y organizar actividades en el núcleo debido a
que actualmente hay solamente cuatro universidades con representantes activos: UNC, UNL, 
UNICAMP y UDELAR. La mayoría de las universidades no tienen representantes designados, a pesar 
de que cuentan con investigadores activos en el área de la biofísica.
Se propusieron medidas para revertir esta situación comunicándonos con los delegados asesores de 
cada Universidad sin representante asignado/activo. Dicha medida ya fue iniciada y nos encontramos 
en la espera de respuestas.
Se consideró que sería muy apropiado que la UNSE sea integrada a AUGM de forma tal de que la red 
esté mejor distribuida en la región.

2- Una vez gestionada la normalización de la situación de falta de representantes, se propone lo 
siguiente:

- Se asignen dos universidades por año en forma rotativa para la organización de actividades del 
núcleo.
- Se genere una base de datos en donde figuren todos los docentes-investigadores que trabajan en área 
de biofísica de cada universidad miembro, que pueda ser  vinculada a la página web de AUGM.
- Analizar la posibilidad de utilizar plataformas de cada universidad para realizar cursos y reuniones 
virtuales.

3- Se dio cuenta de las actividades llevadas adelante por el núcleo en las diferentes universidades 
a saber:

1- Titulo del curso: Biología computacional orientada al diseño de fármacos II
Fecha: 8 de mayo al 19 de mayo de 2017.
Docentes a cargo: Marcelo Martí, Carlos Modenutti, Lucas Defelipe (FCEN – UBA)



2- Titulo del curso: Cristalografía en Biología Estructural – ¿Cómo y para qué obtener el cristal de una 
proteína?
Fecha: 17 de julio al 28 de julio de 2017.
Docentes a cargo: Marcelo Marti (FCEN, UBA - CELFI-DATOS), Lucas Defelipe (FCEN, UBA) y 
Sebastián Suarez (FCEN, UBA)

3- Titulo del curso: Espectroscopía de Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR). Principios básicos
y aplicaciones.
Fecha: 30 de julio al 10 de agosto de 2018.
Cantidad de asistentes: 14
Docentes a cargo: Director: Dr. Alberto C. Rizzi. Colaboradores: Dr. Carlos D. Brondino - Dra. Ana 
María Gennaro – Dra. Nieves Casado - Dr. Pablo J. González – Dra. María Gabriela Rivas – Dr. Pablo 
Rodi- Dra. Rosana Sartoris
FBCB-UNL (Departamento de Física)

4- Titulo del curso: Química Cuántica para Ciencias Biológicas
Fecha: de Abril a Julio de 2018.
Cantidad de asistentes: 6 inscriptos y 4 que aprobaron el curso.
Docentes a cargo: Silvano J. Sferco
FBCB-UNL (Departamento de Física)

5- Titulo del curso: Biofísica molecular de biomembranas
Fecha: Abril de 2018
Cantidad de asistentes: 15 
Docentes a cargo: Director: Natalia Wilke. Colaboradores: Dres. Laura Fanani, Rafael Oliveira, 
Graciela Borioli, Ernesto Ambroggio, Carla Rosetti y Agustin Mangiarotti.
Facultad de Ciencias Químicas, UNCórdoba (Departamento de Quimica Biologica)
Este curso estuvo relacionado a la semana de la biofisica de la Biophysical Society (BS), y se publicó 
una reseña de la misma en el blog de BS. 
Ver link: https://www.biophysics.org/blog/biophysics-week-in-cordoba-argentina

6- Titulo del curso: 2da Escuela de Cristalografía en Biología Estructural – ¿Cómo y para que obtener 
el cristal de una proteína?
Fecha: 27 de agosto al 7 de setiembre de 2018
Docentes a cargo: Dr. Sebastián Suarez, Dr. Lucas Defelipe, Dr. Sebastián Klinke

7- Titulo del curso: A systems approach to biology
Fecha: 11 de junio al 22 de junio de 2018
Docentes a cargo: Alicia Dickenstein, Alejandra Ventura

8- Titulo del curso: Biología Computacional orientada al diseño de fármacos 3
Fecha: 7 de mayo al 18 de mayo de 2018
Docentes a cargo: Marcelo Martí

9-  Evento de divulgación de la biofísica: "Semana de la Biofísica: exposición fotográfica el arte de la 
Biofísica" los días 12 al 16 de marzo de 2018 en la Facultad de Ciencias Químicas, UNC. Esta 
actividad de difusión se realizó en conmemoración de la Semana de la Biofísica organizada por la 
Biophysical Society (BS) y fue declarada de interés institucional por la FCQ (Res. Dec. 226/18).



4- Se propusieron las siguientes actividades para el bienio 2019-2020:

2019

1- XII POSLATAM COURSE (Latin American Postgraduate Program of Biophysics), Curso a ser desa-
rrollado en Lima, Perú entre el 18 y el 21 de julio del 2019. El curso POSLATAM 2019 estará relacio-
nado a la reunion temática de la Sociedad de biofísica de Estados Unidos: Revisiting the Central Dog-
ma of Molecular Biology at the Single-Molecule Level que tendrá lugar en Lima. 

2-  Curso:  Criomicroscopía  electrónica  y  cristalografía  de  rayos  X,  en  la  frontera  de  la  biología
estructural
Centro de Microscopías Avanzadas CMA (FCEN-UBA), Buenos Aires, 26 de agosto al 6 de septiembre
de 2019
2020:

3- Escuela de invierno “Biofísica molecular de Biomembranas” organizado por las Dras. Fanani y 
Wilke (UNC)

4-Evento de divulgación de la biofísica: “LA SEMANA DE LA BIOFÍSICA: UN BIOFÍSICO EN LA 
COCINA”. Esta actividad de difusión se realizará en conmemoración de la Semana de la Biofísica 
organizada por la Biophysical Society (BS).
Coordinadores: Dra. María Laura Fanani y Dra. Carla M. Rosetti.  El equipo de trabajo comprende
docentes, egresados y alumnos de posgrado pertenecientes al Área Biofísica del Dpto. de Química
Biológica Ranwel Caputto de la FCQ-UNC.

5- Se dio cuenta de la actividad de la región relacionada al programa latinoamericano en biofísica 
durante 2018 y el tentativo para 2019:

2018: Curso avanzado y workshop IUBMB/IUPAB “Protein-Protein and Protein-Membrane 
Interaction: Experimental and Theoretical Approaches” llevado a cabo en Varadero, Cuba, los días  22 a
26 de Octubre.

6- Se definieron como sede y fecha de las próximas reuniones del núcleo:
2019: San Luis, Argentina. El 28 de Noviembre. Se realizará en el marco de la “XLVII reunión SAB”
-2020:  Foz de Iguazu,  Brasil.  Entre el  26 al  30 de Octubre.  Se realizará en el  marco de la “20th
International Congress of IUPAB”

Siendo las 15:00 hs se dio por concluida la reunión 2018 del NB de AUGM.

Dado que la reunión del núcleo se llevó adelante durante el Congreso de la Sociedad Argentina de 
Biofísica, durante la asamblea de la Sociedad se dio un espacio para divulgar los diferentes programas 
ofrecidos por AUGM y resumir lo discutido en la reunión del núcleo.


