
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 22/10/2010 

RESOLUCIÓN: 215/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/10/10, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dra. Claudia Gogorza y por la Dra. Ana Sinito en carácter de miembros del Comité 

Organizador y del Comité Científico, en la que solicitan el auspicio para la organización de la 

Segunda Reunión Bienal de la Asociación Latinoamericana de Paleomagnetismo y 

Geomagnetismo – LATINMAG, a realizarse en Tandil entre los días 23 y 26 de noviembre de 

2011.  

Que, así mismo solicitan se gestione ante el Honorable Consejo Superior el auspicio 

por parte de la Universidad.  

Que, se trata de un evento científico relevante a nivel Latinoamericano y que en esta 

Segunda Reunión se espera asistencia de alrededor de 100 investigadores provenientes de 

diferentes países. 

Que, será una ocasión propicia para la presentación de los últimos avances científicos 

relacionados con Paleomagnetismo, Magnetoestratigrafía, Magnetismo Ambiental, 

Magnetofábricas, y Magnetometría de la Exploración, fomentando la colaboración y el 

intercambio entre los diferentes grupos de la región.  

Que, LATINMAG tiene como una de sus preocupaciones principales incentivar la 

participación activa de estudiantes de postgrado y postdoctorales.  

Que, del análisis de la documentación presentada surge que la mencionada reunión se 

enmarca en la categoría de “Reunión Regional” de acuerdo a la nueva tipificación de la 

SeCAT-UNCPBA. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado observa que existe presupuesto 

disponible por Línea B para financiar la organización de esta reunión y que se considera muy 

importante avalar la realización de esta reunión en Tandil.  
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Que, por tal motivo la Secretaría de Investigación y Postgrado recomienda otorgar el 

auspicio de la Facultad para la organización de la Segunda Reunión Bienal de la Asociación 

Latinoamericana de Paleomagnetismo y Geomagnetismo – LATINMAG , a realizarse en 

Tandil entre los días 23 y 26 de noviembre de 2011. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado recomienda otorgar el monto máximo 

correspondiente a una reunión de carácter regional, según la nueva tipificación de la SeCAT, 

por $3500 de Línea B.  

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado recomienda realizar la presentación 

correspondiente a la SeCAT-UNCPBA para otorgar el financiamiento como contraparte, 

también por un monto de $3500 de Línea B. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado recomienda solicitar al Consejo 

Superior el aval institucional de la Universidad para la realización de esta Reunión Científica.  

Que, por todo lo expuesto los Señores Consejeros por unanimidad resuelven auspiciar 

la organización de la Segunda Reunión Bienal de la Asociación Latinoamericana de 

Paleomagnetismo y Geomagnetismo – LATINMAG, a realizarse en Tandil entre los días 23 

y 26 de noviembre de 2011. 

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: Auspiciar la organización de la Segunda Reunión Bienal de la Asociación 

Latinoamericana de Paleomagnetismo y Geomagnetismo – LATINMAG , a realizarse en 

Tandil entre los días 23 y 26 de noviembre de 2011. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar un monto de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500) de Línea 

B, correspondiente a una reunión de carácter regional, según la nueva tipificación de la 

SeCAT. 
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ARTÍCULO 3º: Solicitar a la SeCAT-UNCPBA otorgue el financiamiento como contraparte, 

también por un monto de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500) de Línea B. 

ARTÍCULO 4º: Solicitar al Honorable Consejo Superior el aval institucional de la 

Universidad para la realización de esta Reunión Científica. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


