
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/02/2007 

RESOLUCIÓN: 024/07 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 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 licencia por Estudios de Interés Institucional por el 

período de un año a comenzar el día 10/03/07 de acuerdo al artículo 28 de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 2356/98. 

Que, el Dr. M. Chaparro realizará tareas de investigación en el Centro de Geociencias 

del Campus de Jurquilla (Querétaro, México) las cuales serán financiadas a través del 

Programa de Becas Postdoctorales de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM).  

Que, las tareas de investigación en el mencionado Centro serán realizadas bajo la 

dirección del Dr. Harald Böhnel a través del proyecto de investigación: “Magnetismo de 

Sedimentos en Lagos y en Zonas Arqueológicas, su Aplicación a Estudios Paleomagnéticos y 

Ambientales”.  

Que, tales tareas se encuentran relacionadas con su actual tema de investigación en el 

IFAS, siendo de interés para la institución.  

Que, su estancia en la UNAM contribuirá provechosamente a su formación 

Postdoctoral, en los estudios de Magnetismo que lleva a cabo el Grupo de Geomagnetismo 

(IFAS), así como en el establecimiento de lazos de cooperación internacional con 

investigadores de la UNAM.  

Que, las tareas docentes que el Dr. M. Chaparro desempeña en las asignaturas “Física 

I” y “Física General” (UEUQ), serán cubiertas por la Dra. Claudia Gogorza y por la Dra. 

Luján Castro; mientras que en las mesas de examen será sustituido por la Dra. Ana Sinito y 

por la Dra. Claudia Gogorza, las cuales dan su conformidad.  

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

aval de la Directora del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dra. Luján Castro, 

y con el aval de la Secretaría Académica.  
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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; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar al Dr. MARCOS ADRIÁN CHAPARRO (DNI: 22.478.969) 

Licencia por Estudios de Interés Institucional por el período de un año a comenzar el día 

10/03/07, con el propósito de realizar actividades postdoctorales en el Centro de Geociencias 

del Campus de Jurquilla (Querétaro, México) las cuales serán financiadas a través del 

Programa de Becas Postdoctorales de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). 

ARTÍCULO 2º: La presente Resolución se dicta Ad Referendum del Honorable Consejo 

Superior.  

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


