
 

INFORME DE LA ÚLTIMA REUNION DEL NUCLEO DE VIROLOGI A MOLECULAR  

 

La misma se llevó a cabo el día 29 de Octubre en la ciudad de Buenos Aires y 

participaron representantes de las Universidades de: Buenos Aires (de varias 

Facultades), La Plata, Litoral, Rosario. No pudieron estar presentes en la reunión pero 

participaron de los objetivos y resolución de la misma, las universidades de Córdoba y 

Río Grande del Sur.   

 

Objetivo: 

El principal objetivo de la reunión, era poner en conocimiento de todos los participantes 

del proyecto Instituto Pasteur del Mercosur, firmado recientemente en nuestro país, y 

programar actividades en coordinación entre este proyecto y la AUGM.  

 

Resoluciones: 

1) Se consideró de gran importancia para nuestro Núcleo establecer un estrecho vínculo 

con el Proyecto Instituto Pasteur del Mercosur, ya que el mismo tiene una serie de líneas 

de investigación en temas compatibles con las desarrolladas en varios de nuestros 

laboratorios, y una amplia trayectoria en formación de recursos humanos. 

 

2) Estrechar los vínculos con este Proyecto a través de las estructuras que se creen en 

el futuro, y en estos momentos iniciar el desarrollo de actividades en coordinación con 

colegas del Instituto Pasteur que conocen y apoyan de forma muy entusiasta la existencia 

del Núcleo de Virología molecular de la AUGM, reconociendo en este Núcleo  una red 

establecida con experiencia previa en cooperaciones a nivel de investigación y de 

formación de recursos humanos, como es el caso del Dr. Jean - Louis Virelizier. 

 

3) Iniciar acciones para la realización de los siguientes cursos: a) Inmunología de virus y 

b) Expresión de genes utilizando vectores virales. La elección de estos temas fue tenida 

en cuenta considerando que los mismos no están lo suficientemente desarrollados en los 

laboratorios de la AUGM. Estos cursos serán dictados con Profesores de las 

universidades participantes de la AUGM y del Instituto Pasteur. 



El primer curso se realizará en la Universidad de la República, en el primer   semestre y 

otro curso en el segundo semestre en lugar a determinar. 

 

4) Se reafirmó el interés de continuar la cooperación y fortalecerla con  este nuevo 

proyecto Pasteur en temas de Virosis emergentes.    


