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Por impulso e inspiración del Dr. Enrique J. Schnack,  entre otros investigadores y 
funcionarios, el 16 de junio de 1978  fue creado el  entonces Centro de Geología de Costas 

perteneciente a la UNMdP y la CIC.  Posteriormente la institución se transformó en un 
centro de investigación de pertenencia exclusiva de la UNMdP, radicado en la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales; no obstante,  la relación con la CIC continuó en base a la 
presencia de investigadores, becarios y proyectos de investigación financiados en parte por  

esta última institución. A fines de 2015, se firmó un nuevo convenio de Asociación entre la 
UNMdP y la CIC, comenzando entonces una nueva etapa institucional como Centro Asociado 

. 



IGCyC- principales líneas de investigación, docencia, 
extensión y transferencia 

∗  6 Grupos de Investigación y 1 Grupo de Extensión Universitaria. 
∗ Dicta 6 asignaturas de grado de la Licenciatura en Ciencias Biológicas y 

numerosos cursos de posgrado 
 
∗ El IGCyC cuenta con 15 geólogos,  11 biólogos, 5 cartógrafos,  4 ingenieros,  3 

geógrafos, 1 abogado , 1 antropólogo 2 técnicos, y de distintas instituciones como 
UNMdP, CONICET y CIC.  

 
PRINCIPALES LINEAS DE TRABAJO VINCULADAS CON: 
∗ Dinámica costera 
∗ Análisis, valoración  y ordenamiento de paisajes fluviales y marino-costeros 
∗ Evaluación y gestión de recursos hídricos subterráneos 
∗ Evolución y degradación de suelos  
∗ Evolución ambiental de ambientes sedimentarios durante el Cuaternario 
∗ Análisis y recuperación  ambiental  de áreas mineras. 

 



El IGCyC- metas para esta nueva etapa 
institucional 

Constituirse en una Institución referente en las problemáticas 
asociadas al área marina-litoral de la Provincia y su entorno 
continental próximo. 
Dar un fuerte énfasis regional a las líneas de investigación básica y 
aplicada, a la docencia de grado y posgrado y a la extensión a la 
comunidad en general. 

 


