
RIABIO Miércoles 6 de Abril 2022

Reunión Virtual

Presentes:
1. JDLR: Javier de las Rivas
2. AMR: Alejandra Medina Rivera
3. LT: Luis Tataje
4. JV: Jorge Valdez
5. FS: Flavio Spetale
6. DA: Débora Arce

1- Workshop de Inteligencia Artificial para estudios biológicos y biomédicos
Se planea este workshop en el marco de la reunión en  Querétaro, México, Noviembre
2022. Se prevé la presentación de la propuesta para fines de Mayo a la ISCB. Incluir al
menos dos profesores senior y dos profesores junior.

2- Invitar a miembros de la RIABIO a enviar sus comunicaciones
orales/presentaciones
Se propone a Margot Paulino (Uruguay) quien en varias oportunidades comentó que posee
trabajos en el área de cálculos estructuras de proteínas

3- Presupuesto RIABIO/rendición de cuentas
Se prevé al final de los dos primeros años de gestión de la red

4- Se acordó realizar una reunión mensual RIABIO
Correo ya enviado por FS
El próximo miércoles 04 de Mayo realizaremos la próxima reunión de la red RiaBIO.
El horario será a las 11:00 Argentina - las 10:00 am Chile - las 09:00 am México, Perú - y las
16:00 España
meet.google.com/pfk-iscp-oeq

5-Una próxima reunión conjunta SoIBio + ISCB está prevista para 2024 en Colombia
(Alejandro Reyes), lo que deja abierta la posibilidad de gestionar para 2023 una reunión en
Perú (Luis Tataje) a través de la Sociedad de Bioinformática peruana, quien está
actualmente cerrando la parte legal en cuanto a gestión/administración.

6- Actas del Taller de la RIABIO sobre IA aplicada a BioData realizado los días 18 y 19
Noviembre de 2021
FS envió el link (a través del grupo de whatsapp) para el registro del issn, que
aparentemente es gratuito y se hace online
http://www.bne.es/es/LaBNE/CentroEspanolISSN/SolicitudISSN/index.html

7-JDLR comenta que podría realizarse una publicación del tipo “State of Art of
Computational Biology in LA” , ej Revistas del tipo Briefings in Bioinformatics

http://www.bne.es/es/LaBNE/CentroEspanolISSN/SolicitudISSN/index.html


8-AMR comentó sobre la logística de la Conferencia conjunta con ISCB en Querétaro
“ISCB-Latin America SoIBio BioNetMX Conference on Bioinformatics 2022,”,
https://www.iscb.org/la2022
Conferencia: del 3 al 5 de Noviembre de 2022
Workshops: 6 y 7 de Noviembre de 2022
Mencionó que quienes quieran participar de manera presencial ya pueden ir gestionando
sus reservas de hospedaje debido a que hay pocas plazas

https://www.iscb.org/la2022

