
TANDIL, 07/06/2019 
RCA 146/19 

 
 

 
   

Página 1 de 10 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/06/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la presentación 

realizada por el Director del Instituto de Tecnología Informática Avanzada (INTIA), Mg. 

Marcelo Tosini, con fecha 25/02/2019, en la que se eleva a la Secretaría de Investigación y 

Postgrado la propuesta del nuevo Reglamento del NACT.  

Que, con fecha 28/03/2019 el Consejo de Control de Gestión (CCG) de Facultad 

realiza un dictamen con observaciones y solicita que el mismo sea remitido nuevamente al 

INTIA. 

Que, con fecha 24/04/2019 se recibe una nueva presentación del INTIA, elevada por 

su Codirector, Mg. José María Massa, indicando que la misma contempla las observaciones y 

sugerencias realizadas por el CCG. 

Que, con fecha 02/05/2019 el CCG analiza la nueva propuesta y considera que se 

adecúa a la reglamentación vigente referida a los Núcleos de Investigación en el ámbito de 

UNICEN y considera que esta nueva versión del reglamento puede ser elevada al Consejo 

Académico de Facultad para continuar el trámite. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado eleva la presentación con 

recomendación favorable. 

Que, esta propuesta fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el nuevo Reglamento 

del INTIA. 

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: Aprobar el nuevo Reglamento del Instituto de Tecnología Informática 

Avanzada (INTIA), que se anexa a la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 

REGLAMENTO INTERNO 

INSTITUTO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA AVANZADA 

 

CAPÍTULO I: Generalidades 

Artículo 1: El Instituto de Tecnología Informática Avanzada (INTIA) funcionará de acuerdo a 

la Ordenanza correspondiente a constitución y funcionamiento de los NACT aprobada según 

resolución del Honorable Consejo Superior (HCS) 6874/2017 y sus modificatorias, y de 

acuerdo con los términos del presente Reglamento Interno. 

Artículo 2: El INTIA dependerá de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA). 

Artículo 3: El objetivo general del INTIA es investigar en aspectos y problemáticas que 

requieran métodos y tecnologías informáticas avanzadas. Su estructura interna estará 

compuesta por los Grupos de Trabajo:  Informática de Gestión, Data Science, Sistemas 

Digitales y Tecnología de Software. Los mismos estarán conformados por los integrantes de 

la Planta Estable del NACT. 

 

CAPÍTULO II: De los fines   

Artículo 4: Serán fines del NACT: 

a) Desarrollar investigaciones científicas básicas y aplicadas relativas a las 

especialidades de las áreas de conocimiento del NACT, que sean de interés para la 

región, la provincia de Buenos Aires y/o Nación Argentina. 

b) Brindar asesoramiento sobre temas relativos a las especialidades de las áreas de 

conocimiento del NACT, cada vez que instituciones públicas o privadas lo soliciten, así 

como atender a la problemática regional a través de tareas, proyectos o programas, 

de extensión, desarrollo y transferencia de tecnología siempre que estos 

requerimientos sean compatibles con la política científica y tecnológica y con el Plan 

Anual de Actividades en vigencia. 

c) Contribuir a la formación de recursos humanos en el ámbito académico en las áreas 

de conocimiento del NACT. 

d) Comunicar y difundir los conocimientos que se generan en las distintas 

especialidades desarrolladas en el NACT. En tal sentido, los investigadores generarán 
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publicaciones, comunicaciones y presentaciones bajo la protección de las leyes de 

derechos de autor vigentes.   

e) Promover los principios de la Cultura Libre en todas las producciones del NACT y sus 

derivados, así como también en las herramientas utilizadas en su construcción. 

f) Promover la cooperación con investigadores y centros de investigación nacionales y 

extranjeros para producir efectos sinérgicos sobre los miembros del INTIA para 

alcanzar los objetivos generales y específicos del NACT. 

 

 CAPÍTULO III: De las funciones    

Artículo 5: Serán funciones del NACT: 

a) Elaborar y ejecutar planes y proyectos de investigación en el marco de lo indicado en 

el inciso a) del artículo 4 del presente reglamento. 

b) Participar en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación y/o desarrollo 

con otros organismos oficiales o privados u otros centros de la UNCPBA. 

c) Elaborar y ejecutar tareas, proyectos o programas de Extensión según la ordenanza 

3820/11 y sus modificatorias. 

d) Elaborar y ejecutar tareas, proyectos o programas de Vinculación y Transferencia 

según la ordenanza 4614/17 y sus modificatorias. 

e) Establecer relaciones institucionales con organismos nacionales o extranjeros 

atinentes al cumplimiento de sus fines, para lo cual deberán contar con el acuerdo 

del HCS de la UNCPBA en los casos en que corresponda. 

f) Promover la generación y/o coordinación de actividades de postgrado dentro  y fuera 

de la UNCPBA  

g) Administrar sus fondos de acuerdo a las normas que fije la UNCPBA. 

h) Todas las otras funciones que contribuyan al cumplimiento de los fines del NACT. 

 

CAPÍTULO IV: De los Proyectos 

Artículo 6: Los proyectos que tienen base en el INTIA (en adelante PROYECTO/S) deben ser 

presentados por su director a la dirección del NACT para su incorporación. Los mismos 

deben estar acreditados, o presentados a la espera de acreditación, en la forma prevista en 

el capítulo 3 de Resolución Ministerial Nº 1543/14 y sus modificatorias. 
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CAPÍTULO V: De la Planta Estable   

Artículo 7: La planta estable de integrantes del NACT estará constituida por el conjunto de 

personas que en forma continuada y prolongada en el tiempo desarrollan actividades 

científicas y tecnológicas, incluyendo el apoyo técnico-administrativo y de formación, 

relacionadas con el agrupamiento. Para integrar la Planta Estable del INTIA se debe cumplir 

con la normativa de NACT establecida por el capítulo II del anexo I y capítulo VI de resolución 

de HCS 6874/2017 y sus modificatorias.  

Artículo 8: Para que un investigador, docente o becario, ingrese o permanezca en el INTIA, 

debe pertenecer a alguno de los PROYECTOS con base en el NACT. 

Artículo 9: Se podrán incorporar nuevos miembros investigadores, docentes o becarios en 

forma provisoria, sin que los mismos pertenezcan a algún PROYECTO, a partir de la 

propuesta de su incorporación en alguno de los PROYECTOS con base en el NACT. 

 

CAPÍTULO VI: Del Gobierno   

Artículo 10: El INTIA contará con una dirección convalidada por los organismos de 

pertenencia, compuesta por un Director y un Vicedirector. 

Artículo 11: El INTIA contará con un Consejo Interno representativo de su Planta Estable, el 

que constituirá un nexo entre los miembros de la Planta Estable y la dirección. Funcionará de 

acuerdo a la normativa establecida en el capítulo IV del anexo I de  resolución de HCS 

6874/2017.     

 

CAPÍTULO VII: De la Dirección   

Artículo 12: El Director y Vicedirector del NACT serán miembros de la Planta Estable y 

deberán reunir las condiciones del investigador formado activo,con antecedentes en el área 

temática del NACT, en acuerdo a la normativa establecida por el capítulo IV del anexo I de  

resolución de HCS 6874/2017.     

Artículo 13: Son funciones del Director: 

a) Asumir la representación del  NACT. 

b) Conducir el NACT de acuerdo a los objetivos generales y específicos fijados y en el 

marco del presente Reglamento Interno. 

c) Dirigir las reuniones del Consejo Interno 

d) Disponer lo necesario para la ejecución de los planes de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico, y para el normal desempeño de los Grupos del NACT. 



RCA 146/19 
 

 

   
Página 6 de 10 

 

e) Emprender y avalar gestiones destinadas a obtener contribuciones en pos de la 

mejora y el crecimiento del NACT, sin perjuicio de la intervención de las 

dependencias que correspondan según las reglamentaciones de la UNCPBA. 

f) Intervenir en las gestiones de licencias, permisos y cumplimientos de tareas de 

acuerdo a las pautas que a tal efecto establezca la Facultad de Ciencias Exactas. 

g) Preparar en debido tiempo y forma las rendiciones de los apoyos económicos 

institucionales que reciba el NACT, junto con los ejecutores directos 

h) Gestionar la concertación de convenios de cooperación e intercambio con otras 

instituciones del país o del extranjero. 

i) Administrar dentro de las reglamentaciones vigentes los fondos disponibles para el 

NACT, salvo el caso de subsidio o apoyos personales por investigadores cuya solicitud 

habrá sido avalada con el inciso e) del presente artículo y los cuales serán 

administrados por sus titulares. 

j) Elaborar las actas en forma anual, que detallen la conformación de la Planta Estable, 

los Grupos de Trabajo y quién cumplirá el rol de coordinador de Extensión, 

Vinculación y Transferencia Tecnológica. 

k) Preparar con el Consejo Interno, el Plan Anual de Actividades a desarrollar por el 

NACT, así como también el proyecto de Presupuesto Anual. 

l) Preparar con el Consejo Interno, la Memoria Anual de Actividades, referente a las 

actividades desarrolladas durante el último año calendario. 

m) Proponer a la Facultad, con el Consejo Interno, con el aval correspondiente y 

respetando la organización departamental vigente, la incorporación de personal y/o 

elevar las renuncias correspondientes.  

n) Resolver con el Consejo Interno, sobre la forma en que será adquirido y distribuido el 

equipamiento del NACT.  

o) Resolver con el Consejo Interno situaciones relacionadas con:  

a) Altas y Bajas de integrantes a Grupos de Trabajo. 

b) Incorporación de PROYECTOS.  

c) Altas y Bajas de Grupos de Trabajo.   

Artículo 14: Las decisiones sobre los incisos k), l), m), n) y o) del artículo 13 del presente 

reglamento interno, así como otras de relevancia para el funcionamiento del NACT, se 

tomarán mediante el sistema de votación entre los miembros del Consejo Interno. 
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Artículo 15: En el caso que como resultado de la votación, las dos (o más) alternativas más 

votadas obtengan una diferencia menor al 10% del total de votos ponderados posibles, será 

el Director quien tome la decisión final.  

Artículo 16: El Director y Vicedirector del NACT durarán tres años en sus funciones, salvo las 

excepciones previstas en este documento, y podrán ser redesignados.  

Artículo 17: El Vicedirector, además de apoyar al Director en el cumplimiento de sus tareas, 

deberá: 

a) Reemplazar al Director en caso de ausencia por períodos breves, que no deberán 

exceder en total el 25% de lo previsto en el período de funciones.   

b) En caso de ausencia extendida, reemplazará al mismo y promoverá los mecanismos 

para el nombramiento del nuevo Director. 

 

CAPÍTULO VIII: Del Consejo Interno  

Artículo 18: En el Consejo Interno tendrán representación todos los integrantes de la Planta 

Estable del NACT. Estará formado por integrantes de la Planta Estable del INTIA y se 

compondrá de:   

- un representante (investigador, docente o becario) de cada PROYECTO con base en el 

NACT. 

- un representante de los integrantes auxiliares de investigación que se desempeñan 

en el NACT. 

 

Artículo 19: Cada miembro representante de PROYECTO que integra el Consejo Interno 

puede representar solo un PROYECTO en funcionamiento en el NACT. 

Artículo 20: Cada miembro representante de PROYECTO que integra el Consejo Interno 

durará en sus funciones el período que dure el PROYECTO que representa. 

Artículo 21: El miembro auxiliar del Consejo Interno durará en sus funciones el período de 

tres años y podrá ser reelegido. 

Artículo 22: El Consejo Interno será el encargado de asesorar y coadyuvar con las tareas del 

Director. 

Artículo 23: El Consejo Interno entenderá junto con el Director sobre las actividades 

mencionadas de los incisos k), l), m), n) y o) del artículo 13. 

Artículo 24: El voto de cada miembro del Consejo Interno estará ponderado. Para el caso del 

representante de un PROYECTO, el valor de su voto es equivalente a la cantidad de 

integrantes no auxiliares del NACT que representa.  Para el caso del representante auxiliar, el 

valor de su voto equivale a uno.  
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Artículo 25: En el caso que alguno de los integrantes (investigadores, docentes o becarios)  

se encuentre en más de un PROYECTO con representación en el Consejo Interno, se alterará 

el peso correspondiente a su voto, en el voto de los diferentes miembros del Consejo 

Interno que lo representen. El peso de su voto se dividirá entre la cantidad de PROYECTOS 

representados que integra. 

 

CAPÍTULO IX: Del Coordinador de Extensión, Vinculación y Transferencia 

Tecnológica 

Artículo 26: El Consejo Interno aprobará, en base a propuestas elevadas por los mismos 
integrantes del INTIA, un Coordinador de actividades de Extensión definidas por la 
Ordenanza 3820/11 y sus modificatorias, y de actividades de Vinculación y Transferencia 
Tecnológica según Ordenanza 4614/17 y sus modificatorias. Dicho Coordinador tendrá como 
funciones, respecto a las mencionadas actividades, asesorar a los órganos de gestión del 
mismo, difundir información de interés a los integrantes y asesorarlos acerca de los 
instrumentos disponibles para llevar a cabo esas actividades. Si no hubiese propuestas, el 
Vicedirector del NACT deberá tomar el rol de dicho Coordinador.  

Artículo 27: El Coordinador de Extensión, Vinculación y Transferencia será propuesto por 

común acuerdo entre los miembros de la planta estable del NACT. Durará en sus funciones 

un periodo de tres años y podrá ser reelegido. 

 

CAPÍTULO X: De las Elecciones de Autoridades    

Artículo 28: El Director se designará por elección directa de los miembros de la Planta 

Estable. 

Artículo 29: El Consejo Interno designará de común acuerdo una Junta Electoral, la que 

deberá estar constituida por tres miembros de la Planta Estable.  

Artículo 30: Serán elegibles para el cargo de Director todos los miembros de la Planta Estable 

que reúnan los requisitos del artículo 12 del presente reglamento. Quienes sean elegibles 

pero no acepten serlo, deberán consignarlo por escrito a la Junta Electoral. 

Artículo 31: La Junta Electoral confeccionará la lista de candidatos a Director, luego de 

confirmar la aceptación o negativa de cada uno de los integrantes de la Planta Estable, 

homologará la lista y la publicará por un término de 5 (cinco) días hábiles. 

Artículo 32: Las impugnaciones respecto a las personas que integran la lista se regirán de 

acuerdo con el artículo 14 de la ordenanza HCS 2990 y sus modificatorias, las que deberán 

realizarse durante el período de publicación de la lista. Finalizado dicho período no podrán 

efectuarse impugnaciones. Luego de resolver las impugnaciones presentadas si las hubiera, 

la Junta Electoral confeccionará la lista definitiva de candidatos elegibles, que deberá estar 
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oficializada con al menos 96 (noventa y seis) horas de anterioridad a la realización de los 

comicios. 

Artículo 33: Resultará electo Director el candidato que reúna la mayoría simple de votos. En 

caso de que hubiera un empate con cantidad máxima de votos entre 2 (dos) o más 

candidatos se realizará un balottage entre los candidatos involucrados en el empate, y será 

finalmente designado el candidato que cuente con la mayor cantidad de votos en la elección 

definitiva. De persistir el empate, resultará elegido el candidato con mayor edad. 

Artículo 34: En el caso de que haya un único candidato en el cierre de la presentación y no 

sea objeto de impugnaciones, quedará automáticamente designado, dándose por concluido 

el respectivo acto electoral. 

Artículo 35: La Junta Electoral comunicará el resultado del comicio al Consejo Interno. 

Avalado el mismo, el Director nombrará entre los integrantes del NACT al Vicedirector. 

Artículo 36: Observadas las instancias anteriores, el Consejo Interno propondrá a la Facultad 

la designación de Director y Vicedirector del NACT. 

Artículo 37: Los representantes de cada PROYECTO que integrarán el Consejo Interno, serán 

elegidos de común acuerdo entre los integrantes de la Planta Estable que pertenezcan al 

PROYECTO, en el momento que el PROYECTO sea incorporado al NACT. 

Artículo 38: El representante auxiliar del Consejo Interno, será elegido de común acuerdo 

entre los integrantes auxiliares de investigación que se desempeñan en el NACT. 

 

CAPÍTULO XI: de las Remociones de Autoridades y Coordinador de Extensión, 

Vinculación y Transferencia   

Artículo 39: El Director podrá ser removido de su cargo por requerimiento de dos tercios de 

los integrantes de NACT.  

Artículo 40: El Coordinador de Extensión, Vinculación y Transferencia,  podrá ser removido 

de su cargo  por requerimiento del Director y Consejo Interno.  

Artículo 41: El representante auxiliar del Consejo Interno podrá ser removido de su cargo por 

requerimiento de dos tercios de los integrantes auxiliares del NACT. 

 

CAPÍTULO XII: Disposiciones Generales 

Artículo 42: Forma parte, además, de los intereses propios del NACT apoyar todo 

emprendimiento en relación con la investigación aplicada y desarrollo tecnológico, para lo 

cual se buscarán los canales adecuados para su puesta en marcha, sin que ello modifique el 

normal desempeño del mismo en los fines y funciones asignadas al NACT.  
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Artículo 43: En toda correspondencia, publicación y demás documentos que emita el NACT, 

se hará constar a continuación del nombre del mismo , el nombre oficial de las partes 

intervinientes si así correspondiere. 

Artículo 44: El NACT podrá difundir los resultados de los trabajos realizados, dentro de las 

normas que fijen las disposiciones legales que rigen en las partes intervinientes. 

Artículo 45: El régimen de Patentes y Explotaciones de Patentes, estará de acuerdo con las 

normas vigentes en las partes intervinientes. 

Artículo 46: El NACT no tendrá patrimonio propio sino que tendrá la custodia de los bienes 

muebles o inmuebles con que se encontrare en el momento de la creación y los que 

recibiere en cualquier concepto durante su funcionamiento. En caso de disolución del NACT, 

los bienes volverán a sus respectivos titulares o a la Universidad según correspondan. 

Artículo 47: El espíritu que debe primar en el NACT, es el de estimular en forma permanente 

las actividades creativas en Ciencia y Tecnología, en toda su extensión. 

Artículo 48: Todo tema relativo al funcionamiento del NACT que no se encuentre en el 

presente reglamento deberá ser tratado por el Consejo Interno.  

 

 

 


