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Buenos Aires, 10 de marzo de 2000.

VISTO lo establecido por la Ordenanza N° 665 en relación al

reglamento de creación y funcionamiento de los Centros de Investigación y

Desarrollo en la Universidad Tecnológica Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que la Facultad Regional Córdoba ha solicitado la creación del

CINTRA - Centro de Investigación y Transferencia en Acústica - como Centro de

Investigación y Desarrollo de la UTN.

Que analizados los antecedentes de los investigadores que lo integran,

los documentos presentados sobre la labor realizada precedentemente con

asesoramiento especializado y las líneas de investigación científicas presentes

con alto contenido de interés social, como lo son la contaminación sonora, la

conservación de la audición y los procesos de percepción sobre la ecolocación

humana.

Que el Secretario de Ciencia y Tecnología ale, junto con el Coordinador

del Consejo Asesor ale efectuaron una visita al lugar asignado por la Facultad

Regional para el desarrollo de las actividades de los investigadores y observaron

que el equipamiento con que cuentan, resulta satisfactorio para las actividades de

investigación propuestas y que del diálogo con los propios investigadores que
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constituyen un equipo interdisciplinario constituído por ingenieros, psicólogos,

psicopedagogos, se infiere que poseen un alto grado de motivación y compromiso

con la actividad que realizan.

Que el referido centro se encuadra en lo establecido por la Ordenanza

N°665.

Que el Consejo Asesor, en su reunión del 2 de diciembre, analizó el

tema y considera que por sus antecedentes y la tarea que realiza, la incorporación

de este centro es conveniente para la Universidad Tecnológica Nacional, porque

llena un vacío en este área del conocimiento que tiene una importante

connotación académica y social.

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

UNIVERSIDADTECNOlÓGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTíCULO 1°.- Crear el Centro de Investigación y Transferencia en Acústica

(CINTRA), dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la

Universidad, con asiento en la Facultad Regional Córdoba.

ARTíCULO 2°.-los docentes investigadores del CINTRA deberán revertir hacia la
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enseñanza de la ingeniería la capacidad alcanzada en la temática del mismo,

mediante el dictado efectivo de cátedras de grado y/o posgrado, según

necesidades y requerimientos de la Facultad Regional Córdoba.

ARTíCULO3°.- El equipamiento y gastos de funcionamiento de los proyectos que

emprenda el CINTRAdeberán estar prioritariamente a cargo del organismo en

que revistan los docentes investigadores del mismo, salvo decisión en contrario

de la Facultad Regional Córdoba en acuerdo con la Secretaría de Ciencia y

Tecnología.

ARTíCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese yarchívese.

RESOLUCiÓN N° 87/2000
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