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Ref. N°1-17
Expte. N°621-17

~2017- A,lo de las Energías Renovables':.

SAN MIGUEL DE TUCUMAN; 2 6 DeT 20171
VISTO el Expte. n° 621-017, por el cual la Asociación de Biologia

de Tucumán, solicita se auspicien las "XXXIV JORNADAS CIENTíFICAS DE
LA ASOCIACiÓN DE BIOLOGíA DE TUCUMÁN" que se llevarán a cabo en la
localidad de Tafi del Valle, Tucumán, los dias 26 y 27 de octubre de 2017 (fs.
1); Y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado evento científico tiene por objetivo contribuir al
desarrollo y la difusión de las tareas de investigación en el campo de las
ciencias biológicas que se realizan tanto en la Universidad Nacional de
Tucumán, como en otros centros especializados del pais;

Que las actividades programadas en el marco de las mismas
incluyen conferencias y simposios a cargo de prestigiosos investigadores, asi
como sesiones de comunicaciones en la modalidad de paneles. Como
actividad central, y en homenaje al ilustre sabio tucumano, se dictará la
"Conferencia Miguel Lillo 2017";

Que el citado evento académico ha alcanzado una gran relevancia
a nivel nacional, como lo' demuestra el importante número de trabajos
presentados en las últimas ediciones, con la participación de investigadores
que desarrollan sus tareas en todas las áreas de la Biologia, tanto de Tucumán
como de provincias vecinas y centros de investigación de otros puntos del pais;

Que, asimismo, las presentes Jornadas contarán con la
participación de representantes de todas las Sociedades de Biologia del pais
(Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Cuyo);

Por ello,

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

ARTICULO 1°.-Auspiciar las "XXXIV JORNADAS CIENTíFICAS DE LA
ASOCIACiÓN DE BIOLOGíA DE TUCUMÁN" que, organizadas por la
mencionada institución, se llevarán a cabo en la localidad de Tafi del Valle,
Tucumán, los dias 26 y 27 de octubre de 2017.-

ARTICULO 2°.-Hágase saber; incorpórese al Digesto yarchivese.-
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