
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 14/12/2007 

RESOLUCIÓN: 363/07 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 14/12/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se informó la distinción otorgada al Grupo 

Radiaciones Nucleares Aplicadas (GRNA) del Instituto de Física de los Materiales Tandil 

(IFIMAT), por parte de la Comisión Científica de la Asociación de Incubadoras de Empresas, 

Parques y Polos Tecnológicos de la República Argentina (AIPYPT), durante el Octavo 

Encuentro Nacional de la Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos 

Tecnológicos de la República Argentina (AIPYPT), llevado a cabo en el Centro Cultural 

Universitario. 

Que, dicha distinción se realizó por las innovaciones desarrolladas por el GRNA en 

conjunto con la empresa Metalúrgica Tandil S.A. en el “Estudio de los procesos de 

fabricación de piezas con aleaciones livianas de base aluminio”.  

 Que, el GRNA, conformado por científicos de reconocido prestigio internacional en el 

campo de la física de materiales, realiza las tareas de Investigación y Desarrollo (I+D) en 

forma conjunta con Metalúrgica Tandil, en carácter de receptor de los resultados del proyecto 

y teniendo a la UNICEN como Institución Beneficiaria.  

Que, desde hace varios años el GRNA y la empresa Metalúrgica Tandil vienen 

realizando distintos tipos de trabajos de colaboración, principalmente de asesoramiento 

tecnológico. 

Que, los resultados alcanzados por este emprendimiento tandilense, gracias a la 

alianza estratégica Universidad-Empresa, que han sido reconocidos por distintos organismos o 

asociaciones, son un ejemplo de la importancia de la formación de recursos humanos en 

ciencia básica, realizando desarrollos tecnológicos trasferibles a la industria.  

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve hacer pública esta distinción.  

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: 363/07 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Hacer pública la distinción otorgada al Grupo Radiaciones Nucleares 

Aplicadas (GRNA) del Instituto de Física de los Materiales Tandil (IFIMAT), por parte de la 

Comisión Científica de la Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos 

Tecnológicos de la República Argentina (AIPYPT), por las innovaciones desarrolladas en 

conjunto con la empresa Metalúrgica Tandil S.A. en el “Estudio de los procesos de 

fabricación de piezas con aleaciones livianas de base aluminio”, durante el Octavo Encuentro 

Nacional de la Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos de la 

República Argentina (AIPYPT), llevado a cabo en el Centro Cultural Universitario. 

ARTÍCULO 2º: Reconocer la labor realizada por el Grupo Radiaciones Nucleares Aplicadas 

(GRNA) del Instituto de Física de los Materiales Tandil (IFIMAT) relacionada con las 

investigaciones e innovaciones desarrolladas en conjunto con la empresa Metalúrgica Tandil 

S.A. en el “Estudio de los procesos de fabricación de piezas con aleaciones livianas de base 

aluminio”. 

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


