
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/02/2007 

RESOLUCIÓN: 009/07 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/02/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el 

Dr. Marcos Chaparro por la cual solicita apoyo económico complementario para realizar una 

estadía postdoctoral en el Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, bajo la dirección del Dr. Harald Böhnel, en donde participará en proyectos de 

paleomagnetismo y magnetismo ambiental registrado en sedimentos de lagos y mares del 

Centro de México. 

Que, si bien la estadía del Dr. Chaparro será financiada por el Gobierno Mexicano, es 

importante para él recibir un apoyo que le permita hacer frente a los gastos de instalación.  

Que, encuadra su solicitud en el ítem Formación de Recursos Humanos 

correspondiente a Línea A3, presupuesto 2004, ejercicio 2006, del IFAS. 

Que, el Dr. Marcos Chaparro informa que la Directora de su Proyecto de 

Investigación, Dra. Ana Sinito, le ha adelantado los fondos necesarios y por lo tanto solicita 

que el monto asignado sea otorgado a la misma. 

Que, se cuenta con el aval de la Directora del IFAS, Dra. Graciela Bertuccelli, quien 

informa que en reunión del Consejo Asesor se determinó que del subsidio asignado al 

Instituto se otorguen $1245,45. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado recomienda dar curso favorable a lo 

solicitado teniendo en cuenta que el pedido se encuadra en la Línea A3, Finalidad 

Perfeccionamiento y Formación de Recursos Humanos, para la cual el IFAS tiene crédito 

suficiente.  

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven acceder a lo 

solicitado. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 009/07 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar a la Dra. ANA MARÍA SINITO (DNI: 13.075.385) la suma de 

PESOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($1245,45.-) de Línea A3, Finalidad Perfeccionamiento y Formación de 

Recursos Humanos, del fondo asignado al IFAS, en carácter de apoyo económico para que el 

Dr. Marcos Chaparro realice una estadía postdoctoral en el Centro de Geociencias de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la dirección del Dr. Harald Böhnel. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


