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VISTO que mediante presentación de fecha 03 de octubre de 2019, la
Señora Presidente de la Sociedad Argentina de Inmunologia (SAl) solicita el
auspicio de esta Casa de Altos Estudios a la Reunión Cientifica Anual 2019 de la
mencionada Sociedad, realizada en la Ciudad de San Miguel de Tucumán, los
días 09, 10 Y 11 de octubre del presente año (fs.3/4); y

CONSIDERANDO:

Que la Sociedad Argentina de Inmunología (SAl) fue creada en 1972 e
incluye actualmente 485 miembros; obtuvo su personaría juridica en 1983 e
integra la "/nternatiol1al Unían of Immul1%gica/ Socíetíes (/U/S)" y es míembro
fundador de la Asociación Latinoamericana de Inmunologia (ALAI), ínstitución
ésta última, que fuera creada en 1984 durante la realización del 1er Congreso
Argentino de Inmunologia; la mencionada Sociedad nuclea a investigadores
dedicados tanto a la inmunología básica como clinica; como asi también, a
investigadores relacionados con la bioquimica y biología;

Que su objetivo es promover el desarrollo de la Inmunología en todo el
pais, ayudar a la formación cienlifica de los profesionales de dicha área y
estimular la comunicación entre distintos grupos de trabajo del pais y del
exterior; por este motivo, una de las principales actividades es la organización de
la Reunión Científica Anual con el propósito de fomentar la interacción de la
comunidad cienlifica nacional e internacional que trabaja en Inmunologia, en un
marco académico amigable y permitir a los jóvenes cienlificos exponer y discutir
sus últimos resultados de proyectos en curso con expertos de renombre nacional
e internacional;

Que para la reunión en cuestión, se proyectaron tres (3) conferencias,
cuatro (4) simposios, un (1) curso satélite, cuatro (4) sesiones de posters, cuatro
(4) sesiones de presentaciones orales que incluye exposiciones de jóvenes
investigadores de la Sociedad Argentina de Inmunologia (SAl) y una (1) sesión
especial de presentación de trabajos postulados al Premio "Leonardo Satz" al
mejor trabajo en Inmunología; en esta oportunidad, se realizó la Reunión
Cienlifica Anual, en forma conjunta con la Asociación Argentina de Microbiología
(Filial NOA), que contó con conferencias o simposios adicionales para temáticas
de interés común;

Que asímismo, los conferencistas extranjeros invitados por la Sociedad
son investigadores de renombrado prestigio internacional tales como los Ores.
Betty DIAMOND (USA), Jeffrey RATHMELL (USA), Andrew McKENZIE (UK),
Jean Claude SIRARD (Francia), Eduardo SCHIFFRIN (Suiza), Sergio
BARANZINI (USA), Haruki KITAZAWA (Japón); María Leonor OLlVEIRA (Brasil),
Carolina ILKOW (Canadá), Tatiana MAIOLl (Brasil) y Alexandre BASSO (Brasil);
estos científicos participaron junto a expertos nacionales en temáticas de gran
interés como: Inmunidad de Infecciones; Autoinmunidad e Inflamación; Vacunas
e Inmunoterapia y Neuroinmunología;
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Que desde el año 2014, el Congreso se realiza en idioma inglés para

facilitar la interacción con los conferencistas extranjeros invitados y constituye
una excelente oportumidad para nuestra comunidad cienlifica y académica,
generando vínculos y posibles colaboraciones con destacados miembros de la
comunidad cienlifica nacional e internacional;

Que a fS.1/2 se adjunta Programa y Objetivos de la Reunión Cienlifica
Anual 2019 de la Sociedad Argentina de Inmunología (SAl);

Que ha prestado su conformidad al respecto el Señor Subsecretario
Académico (fs.5 vta.);

Que atento a las razones invocadas, corresponde proveer de
conformidad;

Por ello,

El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
R E S U E l V E:

ARTICULO 1°.-Tener por otorgado el auspicio de esta Casa de Altos Estudios a
la Reunión Cientifica Anual 2019 de la Sociedad Argentina de Inmunologia (SAl),
realizada en la Ciudad de San Miguel de Tucumán, los dias 09, 10 Y 11 de
octubre del presente año.-

ARTICULO 2°.-EI otorgamiento de la presente declaración de interés
universitario no presupone aporte monetario alguno por parte de la Universidad
Nacional de Tucumán.-

ARTICULO 3°.-Hágase saber, incorpórese al Digesto. Cumplido, archivese.-
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