
ACTA REUNION DE COORDINACION DEL NUCLEO DE VIROLOGI A 
MOLECULAR DE LA AUGM. 

 
La reunión fue llevada a cabo en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad de Buenos Aires, los días 5 y 6 de Noviembre 2007. 
 
Estuvieron presentes representantes de la Universidades de: UBA, UNLP, UdelaR, 
UNESP y vía internet de la UNR. 
Lamentablemente muchos colegas debieron suspender su viaje el día anterior por 
motivos de salud u otros personales de último momento, aun teniendo el pasaje 
asignado. 
 
Temas discutidos y principales resoluciones: 
 
1)  Comunicar una vez más al consejo de rectores: 

 
1.1) nuestra impresión de que las Jornadas de Jóvenes Investigadores - las cuales 

consideramos relevantes para la AUGM – deberían ser realizadas cada dos 
años con referencia a cada área disciplinaria. Esto significa que a pesar de 
que las mismas se realizaran todos los años, las disciplinas tuvieran su 
participación cada dos, favoreciendo así el aumento de la producción de 
resultados y por tanto una mayor participación de jóvenes investigadores en 
las mismas. 

1.2) Que seria de sumo interés poder contar con un programa de intercambios de 
estudiantes similar al Escala estudiantil, pero para estudiantes de posgrado. 

 

 2) Continuar con la participación a través de mesas especiales para el Núcleo de 
Virología molecular de la AUGM en los congresos de Virología organizados por las 
Asociaciones Argentinas y Brasileras de Virología. En este sentido ya se iniciaron 
los contactos para solicitar contar con un espacio en el IX CONGRESO 
ARGENTINO DE VIROLOGÍA a realizarse entre el 22 al 25 de Septiembre de 
2008. Además, solicitar el auspicio de nuestro Núcleo en las mesas redondas: Virus 
emergentes y Virus ambientales, ya programadas en dicho congreso. Confiamos en 
que esto  propiciará la participación de al menos el coordinador del Núcleo de cada 
universidad de la AUGM así como estudiantes que presenten trabajos, los cuales 
puedan ser financiados por las respectivas universidades.  

3)   Favorecer la participación de docentes y estudiantes en cursos que ya estén en curso 
en las distintas universidades, reservando un cupo de estudiantes para laboratorios 
de la AUGM correspondientes a nuestro núcleo. 

4) Garantizar la realización de cursos sobre temas de “Actualización en Virología “. Los 
mismos tendrán la característica de ser cursos intensivos (no más de una o dos 
semanas). 

5)   Incluir en la página web del Núcleo los siguientes aspectos: 

5.1)   Establecer links con los currícula vitae de los investigadores. 



5.2)   Información sobre los cursos dictados y características de los mismos. 

5.3)   Líneas de investigación y capacidades de los laboratorios. 

6)  Averiguar sobre la posibilidad de participación de instituciones externas a las 
universidades, pero que tienen convenios firmados con las universidades miembros 
de la AUGM. 

7) Organización de un encuentro entre investigadores que trabajen en Virología vegetal, 
a ser realizado en la UNR.  

 
 
 
 
  


