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MINISTERIO VE CULTURAY EVUCACrON

UNIVERSIVAD TECNOLOGICA NACIONAL

RECTORAVO Buenos Aires, 20 de agosto de 1998.

VISTO los resultados provisorios de las categorías asignadas a docentes-

investigadores de la Universidad Tecnológica Nacional por los Comités de Evaluación,

como paso previo a la adjudicación de categorias I ó n que debe realizar la Comisión

Nacional de Categorizacióndel Consejo Interuniversitario Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que ciertas recomendaciones de categorización de las Comisiones

Evaluadoras presentan manifiestas arbitrariedades e injusticias, que no solamente afectan a

los docentes-investigadores involucrados, sino también a nuestra Institución, en lo que

hace a su desarrollo en las áreas de Ciencia y Tecnología.

Que las citadas recomendaciones de las distintas Comisiones Evaluadoras

han sido el resultado de la aplicación de criterios heterogéneos, no cumplimentando el

espíritu del articulo 17 del Manual de Procedimi~ntos,Resolución Ministerio de Cultura y

Educación W 2307/97.

Que se han detectado casos específicos en los que no se han considerado

antecedentes de docentes-investigadores de reconocida trayectoria nacional e internacional.

Que en estos y otros casos se ha interpretado el articulo 16 del Manual de

Procedimientos en una forma arbitraria y restrictiva, descalificándose extensos

antecedentes docentes ante becarios y pasantes.
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Que también existen casos en lo que se han notado apreciables diferencias

entre el puntaje asignado - en base a la grilla de puntaje del Consejo Interuniversitario

Nacional -y la categoría propuesta.

Que de las recomendaciones de categorización se desprende que se han

utilizado criterios aplicables a quienes se dedican en forma exclusiva a la investigación,

sin relación con la docencia universitaria, ignorando el espíritu del Programa de

Incentivos, que promueve las actividades de investigación por parte de los docentes

universitarios.

Que los docentes-investigadores han realizado los reclamos y objeciones

ante el Consejo Interuniversitario Nacional y ante la Secretaría de Ciencia y Tecnología de

esta Universidad.

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

por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIODE LA

UNIVERSIDAD 1ECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO ID. - Manifestar su preocupación por los resultados provisorios de

categorización de Docentes-Investigadores de la Universidad Tecnológica Nacional,

fundamentalmente por la falta de homogeneidad en el criterio evaluador de las distintas

comisiones.
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ARTICULO2°. - Sugerir que el Consejo lnteruniversitarioNacional conforme una

Comisión, constituida por los Secretarios de Ciencia y Tecnología de las Universidades

involucradas, a los efectos de considerar los reclamos y objeciones formalizadas, para su
'ti

posterior tratamiento por la Comisión Nacional de Categorización o los Comités

Nacionales de Evaluación, según cOlTesponda.

ARTICULO 3°, - Encomendar al señor Rector las gestionespertinentes afin de informar al

Consejo Interuniversitario Nacional sobre esta resolución, y todo aquello que permita

mejorar el sistema de evaluación y cOlTegirinjusticias.

ARTICULO 4°. - Regístrese. Comuníquesey archivese.

RESOLUCION~ 473/98
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Ing. CARLOS E. FANTIN\
SECRETARIO G!=NERAL A/C


