
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/03/2007 
 

RESOLUCIÓN: 075/07 
 
VISTO: 

La necesidad de organizar específicamente las dependencias tanto académicas como 

administrativas de todas las actividades referidas a docencia, transferencia, investigación, 

desarrollo tecnológico y servicio que realizan los NACT en particular y los grupos de 

investigación, extensión y desarrollo en general, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, todas las actividades que realizan los NACT y otros grupos de investigación 

están íntimamente vinculadas con los fines y estrategias de la Facultad.  

Que, pueden existir proyectos de investigación que no pertenecen a ningún NACT, 

integrados y dirigidos por docentes investigadores que están dentro de algún NACT dentro de 

la Unidad Académica.  

Que, pueden existir docentes investigadores de nuestra Facultad que no pertenecen a 

ningún NACT y pueden dirigir e integrar proyectos de investigación.  

Que, es necesario clarificar las dependencias académicas, administrativas y de 

funcionamiento de los mismos.  

Que, todos los proyectos de investigación que se ejecutan dentro de los mismos son 

avalados por la Facultad.  

Que, los salarios de todos los integrantes de los NACT con cargos de docencia son 

soportados con presupuesto de la Facultad, como también de los docentes investigadores de la 

Facultad no agrupados en NACT.  

Que, cualquier iniciativa referente a construcciones edilicias emanadas de cada 

proyecto y/o de cada NACT deberá ser avalada por la gestión y el Consejo Académico de la 

Facultad.  

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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Las funciones académicas y administrativas de cada uno de los NACT 

dependen de la Facultad, según Resolución de Consejo Superior Nº 2254/03. 
 
ARTÍCULO 2º: Los costos adicionales a los subsidios otorgados a proyectos tales como 

consumo, mantenimiento, operaciones de equipos especiales, equipamiento satélite, 

equipamiento de soporte, asuntos de aduana, traslado, etc. serán avalados por Facultad 

siempre y cuando la Dirección del proyecto asuma dichos costos.  

 

ARTÍCULO 3º: Toda solicitud de subsidio para ser avalada por Facultad debe incluir un 

overhead del 10% para Recursos Propios de la Facultad. Si la entidad otorgante no contempla 

este procedimiento esta condición quedará sin efecto. 
 

ARTÍCULO 4º: Las propuestas edilicias emanadas de cada proyecto y/o de cada NACT 

deben ser avaladas por la gestión y el Consejo Académico de la Facultad. 
 
ARTÍCULO 5º: Elévese la presente resolución al Honorable Consejo Superior para su 

homologación. 
 
ARTÍCULO 6º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


