
 

 
 
 

Informe de las reuniones de núcleo disciplinario “Biofísica” AUGM 2019. 
 
Redacción: Natalia Wilke 
 
1er Reunión: 
Fecha: 18 de Octubre. Lugar: Sao Paulo, Brasil, en el marco del Congreso de la SBBf. 
Asistentes: 
Natalia Wilke, representante por la UNC y coordinadora del núcleo 
Eneida De Paula, representante por la UNICAMP 
Pietro Ciancaglini y Leandro Barbosa, observador por la USP la cual no tiene representante designado. 
 

2da Reunión: 

Fecha: 27 de noviembre. Lugar: Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina, en el marco del Congreso 

de la SAB. 

Asistentes: 
Natalia Wilke, representante por la UNC y coordinadora del núcleo 
Marcelo Costabel, representante por la UNS 
Nadia Chiaramoni, representante por  la UNQ (designada recientemente) 
Fernando Dupuy y Rosana Chein, observadora por la UNT la cual no tiene representante designado. 
Luis Gonzalez Flecha, Gabriela Amodeo, Lía Pietrasanta, observadores por la UBA la cual no tiene representante 
designado. 
Jorge Vila, observador por la UNSL la cual no tiene representante designado. 
Lisando J. Falomir Lockhart,  observadores por la UNLP la cual tiene designado a un docente jubilado. 
 
 
Temario desarrollado durante la reunión, de acuerdo al OD enviado oportunamente: 
 
1- Se da cuenta de: 
 
1.1- En la reunión del 2018 se propusieron medidas para lograr una mayor cantidad de representantes designados 
ya que para ese momento contábamos con solamente con 8 universidades con representantes de los cuales 
participaban activamente solamente 3. Por tal motivo, la coordinadora del ND se comunicó con los delegados 
asesores de cada Universidad que no contaba con representante asignado/activo. En las reuniones 2019 se 
discutió sobre los avances en relación a este punto. Nuevamente se consideró este punto como el problema 
esencial que tenemos actualmente para lograr una reactivación completa del ND, debido a dificultad de divulgar 
y organizar actividades con pocas personas que trabajen activamente. 
Durante 2019 se designaron representantes en las siguientes Universidades: 
- N. Chiaramoni (UNQ) 
- M. Costabel (UNS) 
- A. Alonso yS. Mendanha (UFG) 
- J. Lowe (UFRJ) 
 
2.2- Se comentó sobre la posibilidad de divulgación del ND que tenemos a través dela página de AUGM y que 
durante 2018 había sido utilizada para divulgar cursos, talleres, congresos y becas. Se propuso subir a la página 
los libros de resúmenes de los congresos de las Sociedades de Biofísica de Argentina y de Brasil, así como los 
libros de libre acceso escritos por Profesores de las Universidades Miembro. 



 

 
2.3- Se enumeraron las actividades llevadas adelante en 2019, las cuales se describen a continuación: 
 
a- Taller de Biofísica “Proteínas, canales y biología de sistemas” Organizado por Los Dres M. Ozyu y G. Amodeo 
(IBBEA y DBBE FECN UBA ) el 3 y 4 de octubre de 2019. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires. Participación de los Dres. Carlos González León y José Antonio Gárate (CINV 
Universidad de Valparaiso), e investigadores de las Universidades de Buenos Aires, La Plata y UADE. 26 Alumnos 
 
b- Taller de Biofísica “Modelado Molecular 3D de Sistemas de Interés Biológico. Facultad de Bioquímica y Cs 
Biológicas. Del 22 de julio al 02 de agosto de 2019.Docentes Responsables: Drs. Daniel E. Rodrigues, Silvano J. 
Sferco, Sergio Garay y Fernando E. Herrera. 15 Alumnos 
 
c- Curso “XII POSLATAM COURSE (Latin American Postgraduate Program of Biophysics)”, en Lima, Perú entre 
el 18 y el 21 de julio del 2019. El curso POSLATAM 2019 estuvo relacionado a la reunión temática de la Sociedad 
de biofísica de Estados Unidos: Revisiting the Central Dogma of Molecular Biology at the Single-Molecule Level. 
18 estudiantes de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. 
 
d- 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 
 
e- Escuelas de Invierno 
– «Escuela de Modelado de Biomoléculas» 
– «Bioinformática aplicada al diseño de fármacos». 
Del 10 al 20 de Julio de 2019, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, 
 
f-  44th Congresso da Sociedade Brasileira de Biofísica. 17 al 20 de Octubre en Santos (SP) 
 

g- XLVIII Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Biofísica. 27 al 29 de noviembre de 2019, San Luis. 
 

h- Curso: “Criomicroscopía electrónica y cristalografía de rayos X en la frontera de la biología estructural” 
(Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y la Fundación Instituto Leloir), 26 
de agosto al 6 de septiembre. 
 
2- Se discute sobre: 
 
2.1- Propuestas de actividades para el 2020: 
Se propusieron siguientes los cursos, eventos de divulgación: 
 
a- Curso: “Acuaporinas, estructura y función”. Teórico Practico. Duración: una semana. A desarrollarse en la UBA 

b- Taller latinoamericano de transporte de agua, iones y solutos, a desarrollarse en la UBA (en preparacion) 

 
c- 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. 
 



 

c- Curso de Espectroscopía de Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR). Principios básicos y aplicaciones. 
Docentes a cargo: Dr. Alberto C. Rizzi, 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). 
 
d- Congreso de Cristalografía. 
Docentes a cargo: Dres. Alberto C. Rizzi, Carlos D. Brondino, Pablo J. González, María Gabriela Rivas, Vanina 
Franco. FBCB-UNL (Departamento de Física) 
 
e- Curso de posgrado "Fotofísica y Fotoquímica: fundamentos, métodos y aplicaciones en investigación y 
biomedicina". A dictarse en junio 2020 por profesores de la UNLP (Fac. de Cs. Exactas) con invitados de CABA y 
Santiago del Estero. - Andrés H. Thomas (INIFTA-UNLP). Docentes confirmados: Lisandro J. Falomir Lockhart 
(INIBIOLP-UNLP), Claudio D. Borsarelli (INBIONATEC-UNSE), Ma. Laura Dántola (INIFTA-UNLP), Carolina 
Lorente (INIFTA-UNLP), Luciana Giordano (CIBION-UBA), Fernando D. Stefani (CIBION-UBA) 
 
f- Curso de posgrado ”Biofisica Molecular de Biomembranas”. A dictarse en la UNC. 
 

g- 22 Congreso de Bioingeniería – 11 Jornada de Ingeniería Clínica. 4-6 de marzo 2020, Piriapolis, Maldonado, 

Uruguay. 

 
 
2.2- Se comentó sobre la necesidad de analizar el estado del programa POSLATAM, se decidió postergar esta 
discusión para la reunión 2020 a la que asistirán quienes actualmente están más involucrados en dicho programa 
ya que la reunión se realizará en el marco del “20th International Congress of IUPAB” 
 
2.3 y 2.4 – Se discutieron las posibilidades de generar una base de datos de grupos de biofisica en cada 
universidad miembro y de realizar un inventario de las técnicas empleadas en el área de investigación del ND 
disponibles en la región. Se decidió posponer esta acción hasta contar con un grupo de representantes activos 
estable y bien distribuido a fin de no generar una base incompleta. 
 
 
3- Asuntos fuera del OD 
 
3.1- Se propuso realizar un relevamiento de cursos  de doctorado fijos (cursos que se dictan anual o bianualmente 
en las diferentes Universidades) a fin de divulgar la información. 
 
3.2- Se propuso utilizar el Logo de AUGM en las diferentes actividades organizadas a fin de dar mayor visibilidad 
al ND. 
 
 
 
Como último punto tratado en las reuniones, se definió como sede y fecha de la reunión 2020 del ND: 
 
LUGAR: Foz de Iguazu, Brasil. 
FECHA: a definir entre el 26 al 30 de Octubre. 
 
La reunión se realizará en el marco de la “20th International Congress of IUPAB” 
 



 

 


