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MISION y OBJETIVOS DEL CENTRO DE'CALCULO

Buenns Aires? 30 de octubre de 1964.-

VISTO~
-- La creación del Centro de Célculo ~\ela Universidad Tecnoló-:-

gica Nacional por Resolución N° 102/64 de este Consejo Universita-
rio de fecha 18 de julio de 1964 y la ratificación que del espíri-
tu de dicha Resolución se hiciera en la reunión de fecha 9 de Octu-

bre de 1964, ampliando el carácter y los objetivos asignados al
Centro ~recitado, todo ello en la línea de los fines que el estatu-
to fija a la Universidad, y

CONSIDERANDO~
Que es notoria la necesidad de contribuir en forma activa y

eficiente a la difusión de las novisimas técnicas que en acelerada

evolución han vrobado ya constituir un indispensable método de tra-
bajo en todos aquellos problemas o procesos que dependen de numero-
sas variables o que implican el tratamiento de vastas series numé-

ricas9 .

Que la Universidad tiene la obligación de organizar los estu-
dios de ingeniería con visión de futuro, correspondiendo en conse-
cuencia la modernización de los planes de estudio mediante la intro-
ducción de materias referidas.a los sistemas, medios y posibilida-
des de la computación9

Que independientemente de los conocimientos básicos que so-
bre el tema han de adquirir todos los estudiantes, la Universidad
debe propender a la forDlaciónde profesionales especialmente capa-
citados y entrenados en la ingenieria de sistemas, el análisis de
procesos y la programación científica;

Que cOrreS1Jondea la Universidad Tecnológica Nacional,en su
específico carácter de universidad técnica, impulsar activamente
y con preferencia la investigación en el campo de la ciencia apli-
cada y de la tecnologia referida particularmente a los problemas
de la República Argentina, que no ha encontr.adoaún el ambiente,
los recursos y los hombres que le permitan cumplir con el decisivo
e indispensable papel que le corresponde en un país en desarrollo;

, Que la referida invest:i.gacióntecnológica asigna, a partir

de la'Be~nda guerra mundial y en escala constantemente creciente,
un papel esencial a los métodos de la experimentación y la simula-
ción numéricas y analógLcas realizables mediante el empleo de las
computadoras electrónicas;

Que los problemas de desarrollo e investigación inherentes
a los estudios y proyectos de ingeniería y a la organización y
administraci6n industrial se benefician especialmente con el em-
pleo de los mencionados métodos? permitiendo un uso eficiente de
los recursos disponibles y evitando costosas pruebas y ensayos~

Que los organismos técnicos de carácter públ'icoy las empre-
sas privadas están y estarán interesadas en la posibilidad de rea-
lizar los estudios cientifico~técnico-económicos inherentes a sus

funciones y estructuras mediante el procesamiento de los modelos
numéricos o de las simulaciones que ahorrando tiempo y esfuerzos

permiten optimizar las soluc¡onesy
Que, finalmente, la Universidad Tecnológica Nacional está

partic"U.larmente interesada en lograr la racionalización de las
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actividades administrativas y contables en sus dispersas Facultades;

Que por todo ello, y como paso previo a la reglamentaci6n
del funcion~miento del Centro de Cálculo, es necesario establecer
claramente los objetivos y la misión del mismo,

EL HONORABLECONS8,;"()UNIVB3.5I'L[.RIO DE LA.
UNIVERSIDAD TEClJIJ:;:i)GIC). F,:~GIONAL

ORD3N'A~...._----

Art. 10.- Fíjanse los objetivos del Centro de Cálculo de la Univer-
sidadTecnológicaNacional,en la forma y en el ordenque
a continuaci6n se exprecw, ~

a) Promover la difusión y el empleo de las técnicas del
cálculo numérico, el procef3smientode la informaci6n
y la experimentación numérica orientadas especialmen-
te hacia los problemas tecnológicos.-

b) Constituir el fundamento y la guía para la enseñanza
obligatoria ae los sistemas de computación y programa-
ción en los cursos regulares.de las distintas Faculta-
aes Regionales dependientes de la Universidad.-

c) Posibilitar la formación de personal capacitado en el
manejo de las técnicas indicadas en el punto'a)~-

d) Promover y facilitar las investigaciones, estudios y
experiencias numéricas necesarias para el avance de la
ciencia aplicada y el progreso de la tecnología.-

e) Realizar trabajos rentadoi de la índole inherente a sus
capacidades y posibiliaades a requerimiento de los or-
ganismos públicos y de las empresas o instituciones pri-
vadas.-

f) Posibilitar la racionalización y mecanización de las
tareas contables y administrativas de sus dependenci~s.

Art. 2°.- Regístrese.Comuníquesey archivese.

Dr. DARDO J.S.VISSIO
Secretario General

Ing. JUAN SABATO
Rector
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