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Expte. N°1413-17

VISTO la presentación de fecha 21 de febrero de 2.017 que se
agrega a estas actuaciones, por la cual la Sociedad Argentina de
Investigación en Quimica Orgánica (SAIQO), solicita se auspicie el "XXI
SIMPOSIO NACIONAL DE QUíMICA ORGÁNICA (XXI SINAQO)" que se
llevará a cabo en la ciudad de Potrero de Los Funes, Provincia de San Luis,
los dias 08 al 11 de noviembre de 2.017; y

CONSIDERANDO:

Que este prestigioso evento cientifico es el de mayor importancia
y jerarquia en el área de la quimica orgánica de nuestro pais;

Que, en esta ocasión, la organización del citado evento
corresponde a investigadores de la SAIQO pertenecientes a la Universidad
Nacional del Sur y al Centro Cientifico Tecnológico Bahía Blanca del
Consejo Nacional de Investígaciones Cíentíficas y Técnicas (CONICET);

Que la SAIQO es una Sociedad Científica de larga tradición y
excelencia en nuestro país y en Sudaméríca, que reúne a más de 650
socios, en su mayoria docentes e investigadores de Universidades
Nacionales y/o miembros de la Carrera de Investigador Científico de
CONICET, becarios de entes de promoción científica y profesionales de la
disciplina vinculados a la actividad industrial, en especial la industria
farmacéutica;

Que dentro de esta Asociación convergen investigadores de las
diversas ramas de la química orgánica, tales como: la Química Orgánica
de Síntesis, la Fisicoquímica Orgánica, la Química de Productos Naturales,
la Química Bíoorgánica, la Química de Compuestos Organometálicos y la
Quimica Farmacéutica;

Que el principal objetivo del XXI SINAQO es reunír a
práctícamente la totalidad de los investigadores de distintas especialidades
de la Química Orgánica del país, incluidos aquéllos que trabajan en la
industria, en un mismo ámbito durante cuatro intensas jornadas de trabajo,
de manera tal de promover la discusión y actualización sobre temas
especificos de la Quimica Orgánica;

Que las principales actividades programadas incluyen
conferencias magistrales de prestigiosos investigadores nacionales y
extranjeros, así como la presentación de trabajos científicos en posters y
en forma oral a cargo de investigadores y becarios/tesistas pertene-///////////
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IIIIIIIIIIIIIIIII-cientes a diversos grupos de investigación de centros
nacionales y de los paises miembros participantes;

Que al igual que en las ediciones anteriores, en esta
oportunidad, la presencia de destacados químicos orgánicos del pais y del
exterior, permitirá no sólo conocer novedades acerca de temas puntuales,
sino establecer y renovar contactos que motorizan trabajos en conjunto y
posibilitan salidas al exterior, especialmente para el desarrollo de trabajos
postdoctorales;

Por ello,

LA RECTORA DE lA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
R E S U E l V E:

ARTICULO 1°.-Auspiciar el "XXI SIMPOSIO NACIONAL DE 'QUíMICA
ORGÁNICA (XXI SINAQO)" que, organizado por la Sociedad Argentina de
Investigación en Química Orgánica (SAIQO), se llevará a cabo en la ciudad
de Potrero de los Funes, Provincia de San Luis, desde el 08 y hasta el 11
de noviembre de 2.017.-

ARTICULO 2°-Hágase saber; incorpórese al Digesto y archivese.-

RESOlUCION N° t 3 9 3
sfc

20\7

. ALICIA BARDON
REClORA

.,,!dad N.clonal d. Tucumán

r~AfICIJCA BARR!ONUEVO
SubDirectora

Dirección Geroeral de Despacflr,


	00000001
	00000002

