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TANDIL: 19/04/96 

 

RESOLUCION: 044 
 
VISTO: 

La propuesta para reformular la solicitud de modificación del Artículo 4º- inc. 
b) de la Ordenanza del Consejo Superior Nº 1741/95 referida a que se autorice a los 
Directores de Institutos a acumular una dedicación simple para cumplir dichas 
funciones, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que es conveniente que la propuesta incluya a los Directores de Núcleos de 
Investigación. 

 
Que es oportuno especificar las funciones de los Directores de Núcleos. 
 
Que dicha propuesta incluye el informe de la Secretaría de Ciencia y Técnica 

acerca de las funciones de Directores de Núcleos. 
 
Que es conveniente especificar la importancia de los Centros de 

Investigación. 
 

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 ACADEMICO 
 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 
 

R E S U E L V E 
 
 
ARTICULO 1º:  Solicitar al Honorable Consejo Superior la modificación del Artículo 
4º - Inc. b) de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 1741/93 a efectos que se autorice a 
los Directores de Núcleos de Investigación de esta Universidad a acumular una 
dedicación simple para cumplir dicha función, de acuerdo con la propuesta establecida 
en el Anexo de la presente Resolución. 
 
ARTICULO 2º : Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  
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RESOLUCION: 044 
 

 

A N E X O  I 
 
 
PROPUESTA: 
Modificación Artículo 4º - Inciso b) - Ordenanza de Consejo Superior Nº 1741. 
 
 
Referida:  
Autorizar a Directores de Núcleos de Investigación a acumular una dedicación simple. 
 
El Estatuto de la Universidad Nacional del Centro en el Artículo 106 - inciso b) prevé la 
creación de Institutos de Investigación y el Honorable Consejo Superior por Ordenanza 
Nº 1274/93 reconoce a Institutos de Investigación, Núcleos de Investigación 
Consolidados y Consolidados en formación. 
Un Centro de Investigación llámese Instituto, Núcleo Consolidado, Núcleo Consolidado 
en formación, etc. tiene como misión organizar, desarrollar y estimular las 
investigaciones referidas a un  rea de conocimiento para apoyar el campo de la 
investigación científica y desarrollo tecnológico dentro de una Unidad Académica. Está 
integrado por personas que realizan investigaciones y desarrollo creativo en sus 
distintos niveles de concepción, diseño, dirección y ejecución. 
Entre algunos objetivos podríamos mencionar: 
* Favorecer la permanente dedicación de investigadores para realizar un eficiente y 
original trabajo científico y tecnológico. 
* Estimular todas las áreas científicas y tecnológicas que sean de interés para la Unidad 
Académica, la Universidad y el ámbito Nacional. 
* Coordinar adecuadamente las investigaciones científicas y tecnológicas. 
* Orientar en lo posible la transferencia de resultados de trabajo técnico-científico a la 
sociedad. 
 
Para desarrollar los objetivos antes mencionados es necesario la figura de un 
investigador con una extensa labor original de investigación científica o de desarrollo 
tecnológico con capacidad para trasmitir conocimientos y experiencias directamente 
relacionadas con su actividad como investigador, así como para dirigir y formar 
personal de investigación, deber  ser de alta jerarquía que lo sitúe como especialista de 
reconocimiento nacional e internacional. 
En nuestro medio un investigador de tal jerarquía se lo distingue académicamente 
designándolo Director del Centro de Investigación, la realidad demuestra que existe un 
alto volumen de tareas que hay que realizar y además un alto grado de responsabilidad 
especialmente en lo relacionado, tal como lo informa la Secretaría de Ciencia y Técnica, 
con bienes patrimoniales, control y ejecución de proyectos, control de personal docente, 
técnico y de apoyo, elevación de informes emergentes de las actividades del Núcleo. 
Entre algunas funciones se podrían mencionar: 
1) Intercambios de notas internas y externas. 
 



 

Facultad de Ciencias Exactas 
 
2) Elaboración de informes 
2.1.- Informe anual para la Secretaría de Ciencia y Técnica. 
2.2.- Informe para la Secretaría de Investigación y Post-grado. 
2.3.- Informes generales del Núcleo para autoridades de la Universidad y otras 
Instituciones. 
3) Organización de Información del Núcleo para el Anuario de la Universidad. 
4) Confección de planillas de investigación (para programas y líneas de investigación) 
5) Actualización de publicaciones. 
6) Rendición de subsidios. 
Consideramos que es justo permitir que los investigadores que desempeñen estas tareas 
puedan acumular una dedicación simple al cargo concursado que posea. 
 
 


