
ACTA REUNION DE COORDINADORES DEL NUCLEO DE VIROLOG IA MOLECULAR 
ASOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO-AUGM 

Buenos Aires 27 y 28 de Junio 2005 
 

La reunión se llevó a cabo en la Facultad de Farmacia y Bioquímica (Junín 956) de la Universidad 
de Buenos Aires, con la participación de los siguientes coordinadores por cada Universidad: 
 
Dr. Víctor Romanowski. Universidad Nacional de La Plata. 
Dra. Marta Zapata. Universidad Nacional de Córdoba.  
Dr. Rodolfo Campos. Universidad de Buenos Aires  
Dra. Adriana Giri y Dra. Maria Rosa Marano. Universidad Nacional de Rosario  
Dr. Juan Claus. Universidad Nacional del Litoral  
Dra. Clarice Arns. Universidad Federal de Campinas.  
Dra. Claudia Maria Oliveira Simões. Universidad Federal de Santa Catarina.  
Dra. Meri Bordignon. Universidad Federal de Paraná  
Dra. Erna Geessien Kroon. Universidad Federal de Minas Gerais.  
Dr. João Pessoa Araújo Junior. Univeridade Estadual Paulista.  
Dr. Juan Arbiza. Universidad de la República.  
 
El Coordinador del Núcleo, Dr. Juan Arbiza inició la reunión haciendo una presentación sobre las 
actividades desarrolladas por el Núcleo a pocos días de cumplirse los 10 años de existencia 
(Núcleo consolidado el 10 de Julio de 1995).  En dicha presentación se valoró muy especialmente 
los logros alcanzados por el Núcleo y se discutieron aquellos desaciertos durante este período, que 
fueron adjudicados principalmente a la heterogeneidad de intereses y apoyo que cada Universidad 
de la AUGM tiene dentro de su institución. 
 
Es de destacar la gran participación de Universidades de la AUGM en esta reunión, teniendo en 
cuenta que sabíamos además del interés del Dr. Eduardo Flores de la Universidad de Santa María 
de participar de la misma, pero que no sería posible por otros compromisos asumidos por Flores en 
esta fecha. Sin embargo, lamentamos la no participación de coordinadores de otras universidades 
con las que se tiene contactos en muchos casos desde nuestros inicios en el año 1995, a saber: 
Universidad Federal de Río Grande del Sur, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de 
Asunción, Universidad Nacional de Tucumán.    
 
Dado que en esta reunión participaron por primera vez muchas universidades se realizó una 
presentación de las principales líneas de investigación que se llevan a cabo en cada universidad.  
 
El resto de la reunión se dedicó a la programación de actividades y debate de temas de interés para 
el Núcleo: 

1) Diseñar una página Web del Núcleo que tenga toda la información de los diferentes grupos 
y todas las actividades programadas a nivel de cada universidad e internacional. 

2) Establecer la realización de los siguientes cursos: a) Inmunología viral  (septiembre 2005) 
y b) Virus como sistemas de expresión de genes (noviembre 2005), ambos a realizarse en 
la Universidad de la República con la participación de docentes del exterior, c) Virus de 
aguas, curso de gran interés para varias universidades, quedo a decidir la sede entre 
Tucumán (UNT) o Florianópolis (UFSC) y la fecha tentativa en el primer semestre del año 
2006. Teniendo en cuenta la temática se resolvió realizar un encuentro con representantes 



del Comité de Aguas para hacer una organización conjunta del mismo, d) Orthopoxvirus,  
curso de gran impacto por su relación a la Viruela y que nos permitirá aprovechar la 
formación en este tema de los colegas de la Universidad de Minas Gerais, podría realizarse 
en el segundo semestre del año 2006. 

3) Encomendar a la Dra. Maria Rosa Marano se conecte con colegas de otras universidades de 
la AUGM a fin de establecer un grupo sobre Virus vegetales dentro de nuestro Núcleo, el 
cual tiene gran impacto en temas de sanidad y producción vegetal a nivel regional.  

4) Incluir en los congresos de Argentina y Brasil sobre Virología una actividad de la AUGM 
que favorezca la difusión de las actividades llevadas a cabo por nuestro Núcleo. Queda 
establecido el compromiso de realizar las acciones pertinentes para incluir dichas 
actividades en los próximos congresos a llevarse a cabo entre 19-22 de septiembre en 
Buenos Aires (Argentina de Virología) y entre 22-25 de noviembre en Bahía (Encontro 
Nacional de Virología). 

5) Potenciar el intercambio de investigadores dentro del Núcleo, aprovechando recursos ya 
disponibles como son por ejemplo: Programa AMSUD-Pasteur, CAPES, CNPq/Prosul. 

6) Realizar una propuesta a las autoridades de la AUGM, en el sentido de que consideramos 
mas pertinente en cuanto la producción de resultados se refiere, que las Jornadas de 
Jóvenes investigadores sea realizada cada dos años.   


