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Buenos Aires, 8 de mayo de 1998.

VISTO los documentos elaborados por la Comisión de Planeamiento a

solicitud del Consejo Superior Universitario, que forman parte de un doeumento

más amplio, orientado a la Explicitación de Criterios de Política para la

Conducción Institucional de la UniversidadTecnológica Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que profundizar en el análisis de criterios de política para la

conducción institucional es una tarea de importancia prioritaria para nuestra

Universidad.

Que por Resolución del Consejo Superior Universitario N° 502/97 se

aprobaron los documentos: N° I "Factores Positivos y Problemáticos en la Gestión

Institucional" y N° " "Criterios Generales de Política".

Que por Resoluciones del Consejo Superior Universitario N° 735/97 Y

N° 96/98 se aprobaron documentos relacionados con los Criterios de Política por

Campo de Actividad.

Que estos documentos forman parte de un trabajo preliminar

presentado por el Rectorado al Consejo Superior Universitario.
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Que continuandocon estatarea,dentrode los Criteriosde Políticapor

Campo de Actividad, se ha elaborado un documento relacionado con la política de

Ciencia y Tecnología en la UniversidadTecnológica Nacional.

Que la Comisión de Planeamiento aconseja la aprobación del mismo,

el que servirá, junto a los anteriores, de documentos base de discusión en las

Jornadas de Reflexión Institucional a realizarse durante el presente año.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones

otorgadas por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDADTECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTíCULO 1°.- Aprobar el documento titulado "Criterios que Orientan la Política

de Ciencia y Tecnología en la Universidad Tecnológica Nacional", que se incluye

a la presente como Anexo l.

ARTICULO 2°.- Dejar establecido que los documentos enumerados a continua-

ción, aprobados, en el Artículo 1° de la presente, junto con los ya aprobados por

Resoluciones Nos. 502/97, 735/97 Y96/98 servirán de base de discusión para las

Jornadas de Reflexión Institucional a realizarse en el presente año.

Documentos aprobados:
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Explicitaciónde Criterios de Política para la Conducción Institucionalde la

Universidad Tecnológica Nacional.

1- Factores Positivos y Problemáticos en la Gestión Institucional

11 - Criterios Generales de Política

111- Criterios de Política por Campo de Actividad

111- 1Criterios que orientan el desarrollo de la educación de posgrado

en la Universidad Tecnológica Nacional

111- 2 Criterios que 'orientan el desarrollo de la formación de grado en la

Universidad Tecnológica Nacional

III - 3 Criterios que orientan el desarrollo de las carreras cortas en la

Universidad Tecnológica Nacional

111- 4 Criterios que orientan la extensión universitaria en la Universidad

Tecnológica Nacional.

111- 5 Criterios que orientan la política de Ciencia y Tecnología en la

Universidad Tecnológica Nacional

ARTíCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese yarchívese.
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Anexo I

Resolu4;ión N° 232/98

CRITERIOS QUE ORIENTAN LA POLlTICA DE

CIENCIA Y TECNOLOGIA

DOCUMENTO DE TRABAJO N° 7

1.- INTRODUCCION

1. Se ha concebido esta Política de Ciencia y Tecnología como elemento

orientador de las actividades científico tecnológicas de la Universidad

Tecnológica Nacional (UTN), brindando a sus docentes investigadores, a las

Facultades Regionales y Unidades Académicas y, en general, a toda la

comunidad universitaria el rumbo institucional a seguir en la materia, permitir

su armónica inserción en el Sistema Científico Tecnológico Nacional,

interactuar sobre bases firmes con el sector productor de bienes y servicios

llevando hacia el mismo propuestas y soluciones a problemas que hacen, en

última instancia, al desarrollo del país, mantener permanentemente

actualizado el proceso de aprendizaje de la ingenieña, potenciar el

establecimiento de esquemas de cooperación y complementación de

esfuerzos en el ámbito nacional e internacional, explorar con máximo
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aprovechamiento de ventajas relativas fuentes alternativas de financiación,

buscando para esta Universidad una posición de liderazgo en todo lo inherente

a la tecnología, a la innovación y a las aplicaciones de la ciencia para el

bienestar general.

2. El sistema constituido por la Secretaría de Ciencia y Tecnología y sus

homólogas de las Facultades Regionales que componen esta Universidad es

la instancia orgánica con responsabilidad primaria para su ejecución y control.

Está orgánicamente al servicio de los investigadores a quienes compete la

ejecución de las actividades científico tecnológicas emergentes de esta

política, en particular, la investigación y el desarrollo.

3. La interacción de este sistema con otros servicios del Rectorado y Facultades

Regionales resulta inexcusable para insertar y proyectar la actividad

científico tecnológica de investigadores en el medio regional, nacional e

internacional. Con la Secretaría de Extensión Universitaria y sus homólogas

Regionales en todo lo inherente a la inserción de la ciencia y la técnica en la

problemática de los sectores productivos nacional y regional y con la

Secretaría de Relaciones Institucionales en todo aquello que haga a la

cooperación internacional.

4. En este sentido, la acción conjunta del sistema con las Secretarías

Académicas es de significativa importancia para volcar el potencial de los

investigadores al enriquecimiento del aprendizaje de la ingeniería y se
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transformaen un factor claveal considerarla estructuracióny funcionamiento

del cuarto nivel que, cuando implique doctorados y maestrías no puede estar

ajeno a la investigación y desarrollo. Las Secretarías de Asuntos

Estudiantiles, por su parte, contribuyen al sistema detectando e impulsando

vocaciones tempranas por la actividad científico tecnológica.

11.- MARCO DE REFERENCIA

5. La U.T.N. como Universidad pública argentina tiene características comunes a

todas las Universidades Nacionales y otras propias emergentes de su

idiosincrasia como es su orientación a la ingenieña y su carácter federal.

Como Universidad Nacional, en el tema que. ocupa al presente documento,

tiene internalizado que la actividad científico tecnológica no puede ser fruto

de la improvisación ni justificativo para ningún interesado oportunismo. Por el

contrario, conoce que la misma debe ser el resultado de la dedicación de toda

la potencialidad profesional a una disciplina científica o a un campo en el que

se aplica el conocimiento alcanzado, buscando permanentemente mantenerse

en la frontera del conocimiento y lo tecnológicamente posible en la disciplina o

en el campo elegido respectivamente. En este ámbito, nada reemplaza a la

permanente búsqueda de la excelencia con calidad en la acción.

6. Corno Universidad Tecnológica Nacional orientada a la ingenieña en sus

diversas especialidades se plantea la necesidad de priorizar su accionar en

6

EN EL AÑO DE SU 50 ANIVERSARIO



n --n. -UU-U --- U-_nn-n-- -_n n-

1948
ME

1998

o

Ministerio de Cultura y Educación

Universidad Tecnológica Nacional
Rectorado

materiacientíficotecnológicahaciael desarrollotecnológico, la innovación

y la investigación aplicada en respuesta a las necesidades sociales. Como

Universidad federal busca insertar esas actividades en las problemáticas

regionales y como institución dedicada a la ingeniería orienta mayoritariamente

su actividad hacia las realizaciones concretas, las que equipara

jerárquicamente con las concepciones puramente intelectuales.

7. Las actividades, en particular los proyectos, relacionados con el desarrollo

tecnológico, la innovación y/o la investigación aplicada, requerida o

propuesta respectivamente serán evaluados con máximo rigor. Ya ha sido

dicho y se lo repite para enfatizar el concepto, que en materia de ciencia y

tecnología nada reemplaza a la calidad. Calidad que deberá ser buscada en

forma tesonera y persistente con la excelencia como meta permanente y

demostrable a fin de llegar a ocupar el lugar que corresponde y hacer valer los

criterios propios de la U.T.N. frente a otros menos adecuados asu orientación.

8. Por otra parte, la Universidad Tecnológica Nacional consolidada

definitivamente en su sistema de gobierno democrático y participativo cuenta

con instancias colegiadas en el nivel departamental, en el de las Facultades

Regionales, en los organismos técnicos de apoyo al Rectorado y en el

Consejo Superior Universitario, fuente de las normativas que rigen su vida

como institución.
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9. Estas instancias deben ser parte de la actividad científico tecnológica que

se desarrolla en la Universidad, definiendo la participación que les cabe a

aquellas que no lo tienen normado a efectos que la actividad de científicos e

investigadores sea considerada parte integrante del cotidiano quehacer de la

misma, despejándose así la eventual solución de continuidad existente entre

ésa actividad y la más absorbente y visible emergente de la enseñanza

propiamente dicha.

10.En particular, la instancia departamental se considera de importancia técnica

relevante, dado que si bien puede carecer de alguno de los elementos de

juicionecesarios para la evaluacióntécnica específica de un proyecto o un

investigador, pueden y deben dar su aval para toda iniciativa relacionada con

su temática así como considerar aspectos vinculados con la factibilidad y

pertinencia de la misma. Los investigadores, por su parte, deben comprender

que, en tanto desarrollen su actividad en las distintas Facultades Regionales

que componen esta Universidad, no deben estar ajenos a sus necesidades y

requerimientos y que deben enriquecer el proceso de aprendizaje mediante su

directa participación en la misma, según sea normado para no obstaculizar su

tarea específica y consecuentemente su producción científica o tecnológica.

11.Los Consejos Académicos, por su parte deben conocer y avalar todo aquello

que, en materia de ciencia y tecnología se genere en el ámbito en el cual

tienen - competencia, prestando su acuerdo para que las iniciativas de
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científicos e investigadores sean coherentes con la orientación que el propio

Consejo determine por opción, en forma armónica con la política de Ciencia y

Tecnología de la Universidad, integrando el quehacer científico tecnológico.

111.- POLlTICADE CIENCIA Y TECNOLOGIA.

12.La Secretaría de Ciencia y Tecnología es la instancia competente de la

Universidad para asesorar sobre la Políticade Ciencia y Tecnología; entender

en su ejecución y control de gestión y mantenerla permanentemente

actualizada. Esa Política, concebida como el conjunto de decisiones

necesarias para alcanzar uno o más objetivos requiere expresar

taxativamente dichos objetivos y establecer el conjunto de acciones

necesarias para alcanzarlos, conformando un plan que indique con absoluta

claridad a los investigadores, a la comunidad universitaria en su conjunto y a

organismos e instituciones de otras jurisdicciones, nacionales o extranjeros;

regionales o internacionales: gubernamentales y no gubernamentales; cuales

son las líneas directrices en las que la U.T.N. centrará el énfasis de su

actividad científico tecnológica junto a los criterios de aplicación

correspondientes, insertando dicha política en el más amplio marco de la

política nacional para el tema, facilitando la coordinación y complementación

de esfuerzos entre distintas jurisdicciones nacionales con competencia e

interés en un determinado campo o tema, contribuyendo al establecimiento de
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esquemas de cooperación internacional y explorando fuentes de

financiamiento alternativas para las actividades científico tecnológicas.

OBJETIVOS

13.Con respecto a los objetivos se distinguen aquellos de carácter general,

necesarios para la definición del rumbo a seguir pero muy poco

instrumentales, de aquellos otros de menor nivel correspondientes a áreas

específicas de actividad en las cuales las cuestiones instrumentales resultan

fácilmente perceptibles. En todo los casos resulta necesario hacer constar

aspectos teleológicos involucrados.

14.En ese sentido se propone el siguiente objetivo para el área que ocupa a este

documento.

Objetivo General

Incrementar el esfuerzo institucional de la Universidad Tecnológica

Nacional en materia de Ciencia y Tecnología a fin de mantener permanentemente

actualizados los campos y disciplinas que hacen a la Ingeniería en su conjunto ya

su aporte a la sociedad.

15.Este objetivo es de carácter permanente y está estrechamente relacionado

con la propia razón de ser de la U.T.N. como Universidad. En efecto, una

10
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Universidad sin actividades de Ciencia y Tecnología, en particular sin

investigación científica y, en el caso de esta institución, sin desarrollo

tecnológico e innovación no es una universidad, sino una escuela

profesional. Así lo entiende también la Ley N° 24.521 de Educación Superior,

que establece como una de las funciones básicas de la Universidad la de

"promover y desarrollar la investigación científica y tecnológica" (art. 28 inc. B)

y designa como "institutos" a aquellas instituciones de Educación Superior que

no cumplan esa función.

16.Los siguientes objetivos particulares desagregan el objetivo general antes

consignado, avanzando hacia aspectos de mayor especificidad, delineando

situaciones a alcanzar dentro del rumbo propuesto.

Objetivos Particulares

Promover las actividades científico tecnológicas en el ámbito de la

Universidad Tecnológica Nacional a fin de consolidarlas y proyectarlas hacia el

sector científico tecnológico nacional, la enseñanza de la Ingeniería y el sector

productor de bienes y servicios.

Coordinar las actividades científico tecnológicas de la Universidad

Tecnológica Nacional en un marco amplio y participativo a fin de optimizar la

asignación de medios para las mismas.
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Distribuir los créditos asignados a Cienciay Tecnología en el ámbito de

la Universidad Tecnológica Nacional sobre la base de excelencia y con ésta

asegurada, criterios de factibilidad, impacto interno y externo, apertura y

coordinación institucional a fin de mantener la calidad y optimizar el uso de los

recursos.

Incrementar la relación institucional de la Universidad Tecnológica

Nacional con los organismos e instituciones integrantes del sistema científico

tecnológico nacional públicos y privados, a fin de integrarla en el mismo y

establecer esquemas de cooperación y complementación de esfuerzos.

Establecer vínculos de cooperación con sectores de gobierno con

competencia en campos en los que la Universidad Tecnológica Nacional acredite

actividades científico tecnológicas a fin de coordinar y complementar acciones

contribuyentes al desarrollo de ésos sectores.

Coordinar acciones con los organismos nacionales y provinciales

dedicados a la promoción de las actividades científico tecnológicas a fin de

mantener a la Universidad Tecnológica Nacional permanentemente actualizada

sobre los distintos mecanismos y modalidades de financiación existentes,

aplicando a los mismos aquellas actividades que así lo ameriten.

Comprometer a la Universidad Tecnológica Nacional en todo lo

inherente a cuestiones nacionales e internacionales de normalización,
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certificación y acreditación a fin de participar activamente en el quehacer

internacional y particularmente regional (MERCOSUR) en la materia.

Participar en la actividad de agrupaciones sectoriales o regionales de

producción y servicios a fin de detectar necesidades y aportar la componente

científico tecnológica de la Universidad Tecnológica Nacional en aptitud de

satisfacerlas.

Incrementar la relación institucional de la Universidad Tecnológica Nacional

con los poderes públicos en aptitud de incidir sobre las políticas nacionales o

provinciales de ciencia y tecnología a fin de mantenerla actualizada y participar

activamente en su formulación y/o actualización.

Promover la participación de científicos e investigadores de la Universidad

Tecnológica Nacional en eventos científicos nacionales, internacionales y

extranjeros, gubernamentales y no gubernamentales, en particular los del

MERCOSUR a fin de afianzar su presencia en dichos foros y establecer vínculos

de cooperación y complementación de esfuerzos.

Someter la totalidad de la actividad científico tecnológica de la Universidad

Tecnológica Nacional a estrictas normas de evaluación y seguimiento a fin de

asegurar para las mismas el nivel de excelencia que requiere su integración con

otras instancias de los sistemas científico tecnológicos nacional y extranjero y el

uso eficaz de los recursos.
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