
ACTA REUNION DE COORDINACION NUCLEO VIROLOGIA MOLECULAR 
 
 
 
 
PARTICIPANTES 
 
ARGENTINA 
Victor Romanowski, Universidad Nacional de La Plata. 
Juan Claus, Universidad Nacional del Litoral. 
Marta Contigiani, Universidad Nacional de Córdoba. 
Daniela Gardiol, Universidad Nacional de Rosario. 
Adriana Giri, Universidad Nacional de Rosario. 
Mario Lozano, Universidad Nacional de Quilmes (actual Rector de la UNQ, y 
uno de los miembros fundacionales del Núcleo en el año 1995, cuando se 
desempeñaba en la UNLP). 
 
BRASIL 
Meri Bordigon, Universidad Federal de Paraná. 
Clarice Arns, Universidad Federal de Campinas. 

Cláudia Maria Oliveira Simões, Universidad Federal de Santa Catarina. 
 
PARAGUAY 
Laura Mendoza, Universidad Nacional de Asunción. 
 
URUGUAY 
Juan Arbiza, Universidad de la República 
Adriana Delfraro, Universidad de la República. 
 
FECHA Y LUGAR 
 
La reunión se desarrolló los días 2 y 3 de diciembre en la ciudad de Buenos 
Aires, en forma paralela a la XXXIII Reunión Científica Anual de la Sociedad 
Argentina de Virología, con el fin de permitir un mayor intercambio científico de 
los profesores participantes. A su vez, durante dicha Reunión se reservó un 
espacio para que el Núcleo presentara sus objetivos y actividades realizadas y 
programadas, presentación que estuvo a cargo del Coordinador del Núcleo, Dr. 
Juan Arbiza. 
 
RESOLUCIONES 
 

1) Se resolvió que  la coordinación del Núcleo, que ha estado a cargo de 
la UDELAR desde el año 1995, a través del Dr. Juan Arbiza, pase a 
desempeñarse de manera rotativa, cada dos años, entre las 
universidades que integran el Núcleo. Además, se propuso la 
designación de un co-coordinador, que además de apoyar el trabajo 
del coordinador, lo sucederá en su función, favoreciendo las 
transiciones a que dará lugar la rotación en la coordinación. Para el 
período 2013 - 2015 se propuso la designación en la coordinación de 
la Universidad Nacional del Litoral, a través del Dr. Juan Claus, y de la 



Universidad Nacional de Asunción, a través de la Dra. Laura Mendoza, 
para la co-coordinación. 
 

2) Por tanto el Núcleo de Virologia Molecular, tiene como Coordinador al 
Dr. Juan Claus de la UNL y como co-cordinadora a la Dra. Laura 
Mendoza de la UNA, para el período 2013-2015. 
 

3) Se propuso que exista un espacio en los congresos nacionales de 
Virologia de Argentina (realizado cada 3 o 4 años) y Brasil (realizado 
anualmente), para que el Núcleo de Virologia Molecular planifique y 
desarrolle actividades científicas. En este sentido, la Dra. Clarice Arns de 
la UNICAMP ya ha solicitado ese espacio en el XXV Congresso Brasileiro 
de Virologia, que se llevará a cabo del 28 de setiembre al 01 de octubre 
de 2014 en Ribeirão Preto- SP-Brasil. 
 

4) Establecer los contactos que conduzcan a la incorporación de nuevos 
laboratorios de Universidades de la AUGM que no están participando 
actualmente en el Núcleo. 

 
5) Continuar con la organización actividades de formación, principalmente de 

cursos de posgrado sobre distintos aspectos abarcados por la disciplina. 
En tal sentido ya están organizando al menos dos cursos para el año 
2014, uno en la UNA y otro en la UNC, donde participarán docentes de 
varias universidades de la AUGM. 
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