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RESOLUCION: 089 
 
VISTO: 

Que las acciones para dar respuestas a demandas de terceros en las cuales 
intervienen organismos o personas de la Facultad de Ciencias Exactas originan, en 
carácter de retribuciones, recursos propios de la Universidad Nacional del Centro, parte 
de los cuales debe ser utilizable para sostener el funcionamiento de la Facultad y de la 
Universidad que las hace posibles, y 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que es conveniente estimular la realización de acciones que responden a 

demandas de terceros, acordes con la jerarquía de la Institución Universitaria y que se 
cumplen en su marco físico y/o administrativo. Esto no sólo con el objeto de 
incrementar los recursos disponibles, sino también para reforzar la inserción de la 
Facultad en el medio que la rodea. 

 
Que la Institución en general debe tener participación en los recursos 

generados por esas acciones como vía para favorecer el crecimiento de sectores de 
menor desarrollo o que, por su naturaleza, contribuyen solo indirectamente a las 
mismas. 

 
Que un correcto y  ágil funcionamiento de las administraciones centralizadas 

tanto de la Facultad como de la Universidad es un factor esencial para la ejecución de 
dichas acciones y que, por lo tanto, es conveniente que parte de los ingresos asociados 
sean utilizados para reforzarlas y modernizarlas. 

 
Que es conveniente establecer un mecanismo de premio directo que induzca a 

los organismos de la Facultad a promover la captación por esta vía de recursos externos 
por parte de sus integrantes. 

 
Que debe dotarse a la reglamentación correspondiente de una razonable 

flexibilidad dado la diversidad de situaciones que pueden darse. 
 
Que debe tenerse en cuenta el marco establecido por la Ordenanza 1760/95 

del Honorable Consejo Superior. 
 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADEMICO 
 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 
 

R E S U E L V E 
 
 
ARTÍCULO 1º:  De los recursos que reciban de terceros, grupos o personas de la 
Facultad o con lugar de trabajo en ella como retribuciones por servicios, asesoramientos 
o, en general, por acciones tendientes a responder a demandas de aquéllos y que se 
refieren a actividades que se cumplen en el marco físico y/o administrativo de la 
Facultad, se deducir  una contribución institucional igual al veintitrés por ciento (23%) 
de lo recibido, que ser  retenida por la Universidad Nacional del Centro, quedando el 
remanente setenta y siete (77%) a disposición del ejecutante de acuerdo con las normas 
vigentes. 
 
ARTICULO 2º : El veintitrés por ciento (23%) deducido ser  distribuido de la siguiente 
forma: - - - - - - - - - - - - - - -  
- Un tres por ciento (3%) del total originante quedará a disposición de Rectorado. 
- Un diez por ciento (10%) del total originante ser  integrado a los recursos 
presupuestarios de la Facultad de Ciencias Exactas y utilizado sin condicionamientos, 
excepto los que resultan de las normas administrativas vigentes. 
- Un diez por ciento (10%) del total originante ser  integrado a los recursos 
presupuestarios de la Facultad de Ciencias Exactas y asignado al Núcleo de 
Investigación u organismo al que pertenecen los ejecutantes, los cuales podrán utilizarlo 
sin condicionamientos, excepto los que resultan de las normas administrativas vigentes. 
 
ARTICULO 3º : A propuesta de los ejecutantes y por razones expuestas y 
fundamentadas, el Honorable Consejo Académico podrá autorizar reducciones de las 
contribuciones asignadas a la Facultad y/o al organismo de pertenencia, modificando en 
consecuencia los porcentajes estipulados en los Artículos 1º y 2º. 
 

ARTICULO 4º : Cuando los recursos sean originados por la cooperación de grupos o 
personas pertenecientes a distintos Núcleos o Departamentos de la Facultad de Ciencias 
Exactas, o involucren otras Facultades, la distribución de lo deducido ser  reglada por el 
Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Exactas o por Acuerdos o Convenios 
aprobados por éste. 
 
ARTICULO 5º : En el Anexo I se proporciona un listado de las acciones por las cuales 
corresponde aplicar la presente Resolución, el cual podrá ser modificado por decisión 
del Honorable Consejo Académico.  
 



 

Facultad de Ciencias Exactas 
 

RESOLUCION: 089 
 
ARTICULO 6º : Toda cuestión no expresamente aclarada en lo que antecede ser  
definida por el Honorable Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Exactas. 
 
ARTICULO 7º : La Secretaría de Investigación y Post-grado se encargará de asegurar 
el funcionamiento del presente sistema. 
 
ARTICULO 8º : Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  
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A N E X O     I 
 
 
CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REGIRAN POR LA 
PRESENTE  
 
NORMATIVA 
 
 
 
I) SERVICIOS TECNOLOGICOS UNIVERSITARIOS: 
a) Servicios de consultoría y/o asesoría tecnológica. 
b) Servicios para la innovación tecnológica y transferencia de tecnología. 
c) Arbitraje técnico. 
d) Control de calidad. 
e) Proyectos tecnológicos. 
f) Servicios técnicos repetitivos (análisis, ensayos, etc.) 
g) Otros. 
 
 
II) ACTIVIDADES DE CAPACITACION: 
a) Cursos de Post-grado formales y no formales. 
b) Cursos de actualización. 
c) Programas de educación continua. 
d) Programas de articulación con otras instituciones educativas. 
e) Otras. 
 
 
III) ACTIVIDADES DE EXTENSION: 
a) Eventos artísticos y culturales. 
b) Conferencias. 
c) Otras. 
 
 
IV) PRODUCCION Y RECONVERSION DE BIENES: 
a) Venta de bienes producidos. 
b) Venta de bienes de capital. 
c) Otras. 
 


