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CUESTIONARIO DE PERSONAL

I Definición de Personal Científico - Tecnólogo (PCT)

De acuerdo a lo definido por la UNESCO y adoptado para nuestro país por la
SETCIP, se considera Personal Científico- Tecnólogoa:

"Los graduados universitarios o personas con experiencia quepuede ser
considerada equivalente, que realizan algunas de la Actividades
Científicas y/o Tecnológicas definidas en el ANEXO r.

De ellos, los Investigadores o PCTI, son aquellos que realizan algunas
de las Actividadesde ID comprendidasen ese ANEXO.

I Instrucciones I

La información requerida en este Cuestionario debe ser suministrada por cada uno
de los PCT incluidos en la Nómina del punto 14. del Cuestionario para VCT. Para obtener mayor
homogeneidad en las respuestas deben tenerse presente las siguientes Instrucciones:

1. Denominación UCT: identificar claramente el tipo (con una X en el casillero), y nombre formal del
Centro, Grupo, Laboratorio, etc. (sobre la línea de puntos), cuya información se vuelca en el
Cuestionario. Si se utilizan siglas aclarar su significado. Si la VCT no tiene existencia formal, indicar el
nombre con el cual se la reconoce usualmente en el medio. Verificar coincidenciacon lo registrado en el
Cuestionario para VCT.

2. Datos Personales: asentar los datos solicitados (Apellido y Nombres, Sexo, Nacionalidad, N" de
Documento, Domicilio Particular, Teléfono, FAX y Correo Electrónico), de modo que se disponga de la
información que permita ubicar inequívocamente a cada persona. Si es extranjero indicar y aclarar que se
asienta el N" de Cédula o Pasaporte (si es que así ocurre).

3. Datos Laborales: indicar:

.:. Cargos Ocupados en la UTN: separando aquel a partir del cual desarrolla actividades en la VCT
censada (en la que fue mencionado como PCT). En este caso agregar la Dedicación en horas
semanales.

.:. Si posee otros cargos en la Universidad indicarlo en el punto mencionado como "Otras
Dependencias" .

.:. Categoría de Investigador UTN: si pertenece a la Carrera del Docente-Investigadorde la UTN,
(Ordenanza UTN N° 873), indicar la categoria obtenida: A, B, C, D, Eo F. Los que no se encuentranI
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en estos casos indicar "NO". Verificar la coincidencia con lo asentado en el punto 14. del
Cuestionario de la UCT.

.:. Categoría asignada en el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores (pIDI),
perteneciente al Ministerio de Educación de la Nación SEGÚN Decreto n° 2427/93: si se
encuentra dentro del PIDl, indicar la categoria obtenida: l, n, ID, IV, V, A, B, C o D. Los que no se
encuentran en estos casos indicar "NO". Verificar la coincidenciacon lo asentado en el punto 14. del
Cuestionario de la UCT.

.:. Si depende de "Otros Organismos" (exclusivamenteo en paralelo con cargos en la UTN), indicar
en el último rubro del punto, la categoría detentaday el nombre del organismo.

4. Actividades que Realiza en la UCT: para cada una de las actividadesenumeradas,indicar la
cantidad de horas semanales dedicadas dentro de la UTN. Considerar las definiciones de la Clasificación

de Actividades Científicas y Tecnológicas del ANEXO 1. Verificar que la suma de todas no supere la
Dedicación total a la Universidad.

5. Disciplinas Científicas: corresponde indicar las especialidades de la ciencia en la cual trabaja o
desarrolla actividades C-T dentro de la Unidad. Indicar el códigode hasta 3 (tres) Disciplinas Científicas,
señaladas dentro de lo posible en orden decreciente de importancia. Considerar la Clasificación de
Disciplinas Científicas del ANEXO II.

6. Campos de Aplicación Probables: corresponde indicar las áreas principales en las cuales se aplican
o podrían aplicarse los resultados de las actividades C-T que realiza en la Unidad. Indicar el código de
hasta 3 (tres) Campos de Aplicación, haciéndolo dentro de lo posible en orden decreciente de
imp~rtancia. Considerar la Clasificación de Campos de Aplicación Probables del ANEXO ID.

7. Cantidad de Proyectos de ID que Dirige: en el caso de los Investigadores que coordinen o
dirijanProyectos de ID asentados en el cuadro del punto 14. del Cuestionariopara UCT, se debe
indicar la cantidad total bajo su dirección al30 de Setiembredel2000.

8. Cantidad de Proyectos en los que Participa: indicar la cantidad total de Proyectos de ID en
los que Participaba al 30de Setiembredel2000.

9. Observaciones, Comentarios y Aclaraciones: en este punto se indicaránmediantellamadas
cualquier aspecto que se considere debe ser aclarado o ampliado.
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CUESTIONARIO PARA EL PERSONAL CIENTIFICO -TECNOLOGO

(PCT)
1. Denominación UCT (Marcar con X donde corresponda y especificar el nombre)

D

D

D

D

D

D

Centro de ID UTN
, ,................................................................

Grupo de ID UTN
,......................................................................

Centro de ID Fac. Reg.
...............................................................................................................................................................

Grupo de ID Fac. Reg.
"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Otro tipo de UCT
'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Otro tipo de Unidad
""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''........................................................

2, Datos Personales

. Apellidoy .--------------------------------------------------------------------------------------------.

. Sexo (}.larcar con X) D l. Masculino D 2. Femenino . Nacionalidad ------------------------.

. Tipo de Documento (Marcar con X) DDNI DLElLC DCI DPasaporte
N"

.------------------.

. Domicilio Particular
.--------------------------------------------------------------------------------------------.
(Calle, N~ Localidad, Provincia)

.CP .Teléfono . FAX(----------------- ---------------------------------- ------------------------------.

. COITeoElectrónico @
.-------------------------------------------------------------------------------------------.

3. Datos Laborales

. Cargos Ocupados en UTN -En la UCT Censada o_.

.Dedicación en UCT / UTN Censada (Horas Semanales) .--------------

'" Cargos Ocupados en UTN -En Otras Dependencias -------------------------------------------------------.

. Categoría Investigador ~-------------------- . Categoría Investigador PIDI._____-----.

. Cargos Ocupados en Otros Organismos (CONJCET,Universidades, etc.) (Especificar) ---~-------------------_.

o

Firma del PCT:

j

*
CODIGOUCT

CENSO DE ACTIVIDADES Y RECURSOS
Reservado

EN INVESTIGACIÓN Y
SECYT

Universidad Tecnológica Nacional DESARROLLO EXPERIMENTAL N" de Orden UCT

Rectorado
PCT

Secretaria de Cienciay Tecnologia
(CARID)
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4. Actividades en la UCT (enpromediode horassemanalesdel tiempo

dedicado a cada una dentro de la UCT)

N" de Orden UCT -PCT

* Investigación Básica * Asesoria I Consultoria------------ ---------

* Investigación Aplicada ------------ * Ensayos/Servicios C-T Rutinario~__------

* DesaITollo Experimental ------------ * Capacitación de Postgrado ---------

* Transferencia de Tecnologia * Docencia de Grado----------- ---------

* Extensión * Otras------------ ----------- (Esvecincw:L___-------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Disciplinas Científicas (Areas Cientlfico-Tecnológicas en las que desarrolla sus actividades: indicar h

------------------------ .----- .-----------------

6. Campos de Aplicación Probables
(Areas en que se aplican los resultados de sus actividades: indicar hasta 3)

------------------------ ----------------- .-----------------

7. Cantidad de Proyectos de ID que Dirige en la
UTN

8. Cantidad de Proyectos de ID en los que
Interviene en la UTN

------------ .-----------

9. Observaciones, Comentarios y Aclaraciones

Firma delPCT:
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL CUESTIONARIO DE PROYECTOS DE ID

I Definición de Proyecto de Investigación y Desarrollo Experimental (PID)

De acuerdo a lo estipulado por la UNESCO y confirmadopara nuestro país por la
SETCIP, en este Censo se adoptará que un Proyecto de ID es:

" Un conjunto coordinado de tareas Cientijicas y Tecnológicas que comprende total
o parcialmente actividades de ID, y que a partir de conocimientos preexistentes
permite llegar a un objetivo cuyas características han sido previamente
determinadas, y/o acrecentar su conocimiento",

Es decir que un PID queda diferenciado de las restantes actividades C y T, por
contener dentro de sí, total o parcialmente, tareas de las consideradas de investigación y/o desarrollo
experimental, definidas en el ANEXO L Comparte con ellas el ser tareas coordinadas y planificadas
previamente, con lo que quedan fuera del conceptolos descubrimientose inventoscasuales o aleatorios.

I Instrucciones

La información requerida en este Cuestionario debe ser suministrada por cada uno
de los Directores de Proyectos de ID incluidos en la Nómina del punto 14. del cuestionario para UCT, quien
deberá firmar cada una de las páginas que lo componen, Deberá completarse un cuestionario de PID, para
cada uno de los enumerados en la Nómina del punto 15. del cuestionario para UCT. Para obtener mayor
homogeneidaden las respuestas debentenerse presente las siguientesInstrucciones:

1. Denominación UCT: identificar claramente el tipo (con una X en el casillero), y nombre formal del
Centro, Grupo, Laboratorio, etc. (sobre la línea de puntos), cuya información se vuelca en el
Cuestionario. Si se utilizan siglas aclarar su significado. Si la UCT no tiene existencia formal, indicar el
nombre con el cual se la reconoce usualmente en el medio. Verificar coincidenciacon lo registrado en el
Cuestionario para UCT.

2. Denominación del PID: describir en no más de 80 caracteres el nombre con el que se identifica el
Proyecto. Verificar concordanciacon lo volcadoen la tabla del punto 15. del cuestionariopara UCT.

3. Descripción o Resumen Técnico del PID: describiren no más de 200 palabras las características
principales del Proyecto.

4. Director / Responsable del PID: indicar el nombre y el tipo y N° de Documento. Verificar
concordanciacon lo volcado en la tabla del punto 14. del cuestionariopara UCT.

5. Subdirector del PID: ídemanterior. Indicar el nombre y el tipo y N° de Documento

6. Fechas de Realización: indicar la Duración del PID (en meses), y las Fechas de Comienzo y de
Finalizaciónprobable del mismo.
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7. Tipo de ~creditación I Homologación I Recon~imiento: marcar con X en el casillero que
corresponda, si el PID se encuentra aéreditado ante el PIDI (en caso afirmativo indicar el Código); u
homologado por la SECYT de la U1N (también asentar el Código); o por la SECYT de la Facultad
Regional o por el DepartamentoDocente. Si estuviesereconocidopor otro organismo,aclarar el nombre
del mismo.

8. Tipo de Actividad del PID: indicar el Tipo de Actividada la que correspondeel PID, teniendo en
cuenta la etapa en realización al 30 de Setiembre del 2000. Considerar las definiciones de la
Clasificación de Actividades Científicasy TecnológicasdelANEXO 1.

9. Disciplinas Científicas: correspondeindicar las especialidadesde la ciencia en la que se trabaja o
desarrollan actividades dentro del PID. .Indicar el código de hasta 3 .(tres) 'Disciplinas Científicas,
señaladas dentro de lo posible en orden decreciente de importancia. Considerar la Clasificación de
DisciplinasCientíficasdelANEXOTI. .

10. Campos de Aplicación Probables: corresponde i1:J.dicarlas áreas principales en las cuales se
aplicarán o podrían aplicarse los. resultados del PID. Indicar el código de hasta 3 (tres) Campos de
Aplicación, haciéndolo dentro de 10 posible en orden decreciente de importancia, Considerar la
ClaSificaciónde Camp~e~pli~ción Probables del ANEXO m.. - ~

~~~ ..
-. -;~.

11. Co-Financiamiento Año 2000: marcar con X el casillero que corresponda a las fuentes de
financiacióndel PID, asentando el monto recibido O'a recibir durante el comente año. En caso
de ten~rse alguna fuente no clasificable en los primeros cuatro casos, asentarla en "Otras"
especificando claramente el origen. Tener presente que no deben considerarse los sueldos,
pagos de servicios, suministro de útiles, y otros recursos que provee la UTN de su
presupuesto. Con el término Co-Financiamientose intenta describirque deben considerarse los
otros recursos provistos o a proveer por la Facultad o por terceras entidadeso personas.

12. Personal Científico-Tecnólogo que participa en el PID: en la tabla se debe identificara cada
uno de los Investigadores que participanen elProyecto, asentando: .

.:. El Tipo y N° de Documento: verificar que coincida con el N' de documento asignado a cada
Investigadoren el punto 14. del Cuestionariopara UCT. Comenzarcon el Directordel Proyecto.

.:.. Apellido y Nombres: los correspondientes a cada Investigador.

.:. Dedicación al PID: indicar el tiempo semanal que dedica cada PCT al PID (en horas).
'i;JiJit,'~~"",1

13. Observaci(f4~,!G:omentarios y Aclaraciones: en este punto se indicarán mediante llamadas los
aspectos que se considerendeben ser aclaradoso ampliados.
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CUESTIONARIO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION y DESARROLLO

EXPERIMENTAL (PID)
1. UcnominaciÚn UCT (Marcar con X y especificar clnombre)

O Centro de I[) UTN

O Grupo de ID UTN

O Centro de ID Fae. Reg.

O Grupo de ID Fae. Reg.

O Otro tipo de UCT

O Otro tipo de Unidad

,.............................................................................................................................

.......--..----......................................----.........--.--...............................................................................

"......................

.............................................................................................................................................................................................

".................................

.............................................................................................................................................................................................

2. Denominación del PID (eo O" más de 811camcleres):

3. Descripción o Resumen técnico del Pln (eooo/l,,¡,de2l1l1polohm.,):

4. Director I Responsable del PID

> Ap,lIido y Nomb~, j > T;po y W Doc.
-

5. Suhdirector I Suhrespons:lhle del PII>

> ApdUdoy N""b", j > '11"" y N° Doc,
---------------------------------------------------------------------------------------------._----------------------------------------

6. Fechas de Realización
> Duración t,.o "'''.'''.') > Inicio J l_--_-- > Finalización L L____-----------.

Firma del Director dell'IU:

* CO[)l(;O UCT

CENSO DE ACTIVIDADES Y RECURSOS EN R"s"n.atloSECYT

INVESTIGACiÓN y
lIniversidad Tecnológica Nacional DESARROLLO EXPEIUMENTAL (CAIUD)

N°deOrden!JCT-
Iteclor:lllo

1'11>

Secretaría de Cíencia y Tecnllloía
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7. Tipo dc Acrcditación I lIonwlogación I Rcconocimicnto
(A (arenr ('''a X)

N° de Orden {JCT - PID

DI'IDI -l'rogrnnHl de Inecntivos a Doecntcs Investigadores e¡ ¡diRO n"''''''''''''''''n'''..''''''n..n'",,,'''''''''' ....

DSECYT / U'IN

DSECYT / Facultad Regional

CÓdigo ." , ', ,.., " ,..'"",

DOtros (E.~pecificar) , ,.....................................

oDcpartamcnto Doccntc ""''''''''''''''''''''''''''''''''''-------------------------------

8. Tipo dc Actividad
(,I(arcorn",X) oInvcstigación BÚsica o Invcstigación Aplicada D Dcsarrollo Experimcntal

9. Disciplinas Cicntíficas
(ell orden de i/l/f'or/allcia)

(Are"" C;el/líjico.lcCl/o/á¡<ims 'lile .'e IIlili:(1I/el/ ,tU,k",rml/,,: illdiear /",.,(" 3)

.-------------------_. .--------------------. ---------------------
10. Campos dc Aplicación Prob:lblcs

(ell orden de ¡/l/por/allda )

(Are';', el/ '1"" .,e afl/iccmil/ le,,, "',<l/I(I/da" 'lile .'e ohlel/¡<(//': II/dimr /"'.,Ia 3)

.--------------------. .--------------------. ---------------------
11.Co-FinanciamicntoAño 2000(Marcarco" X y especificar el mo"lo el/ $)

o
D
O
O
O

Facultad Rcgional o Unidad Académica .t_----------------------------
.t_----------------------------Organismos Públicos Nacionalcs (Conicc.!, Agencia, INTI, CONEA, cte.)

Organismos I Empresas IntcrrmcilJlmlcs I Extr:mjcros

Entidades Privadas Nacionales (Empresas, Fundacioncs, etc,)

_t_----------------------------

_t_----------------------------

O tras (Es (lec !!icar ) ---------------------------------------------.--------------------.------ .t_----------------------------
12. Pcrsonal Cicntffico- Tccnólogo quc Particina cn cl PID

(') En I-IorasScmanalcs

13. Obscrvacioncs, Comcntarios y Aclaracioncs

Firma del Director del PID:

Tipo y N° Doc. Apellido y NOlllores Dedicación al PID (')

,
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL CUESTIONARIO DE UCT

I Definición de Unidad Científico - Tecnológica (UCT)

A los fines de este Censo, se adoptará como UCT a:

" Todo centro permanente de actividades científicas y tecnológicas (de acuerdo a la
definición que a estas le asignan la UNESCO y la SETCIP (1~, caracterizado por
disponer de instalaciones propias, un director o coordinador de las actividades
que en él se realizan, y manejo o administración de los recursos humanos,
financieros y de equipos acordes a las áreas a que se dedica".

Es decir que las UCT quedan caracterizadas por cuatroparticularidades:

I. Tener existencia "permanente", dentro de lo posible (aunque no indispensable),haber sido creada a través
de alguna norma de la Universidad o de alguna de sus Facultades. Esto deja de lado a los Proyectos o

Programas que tienen existencia cronológica limitada (hasta que se cumplan sus objetivos), pero permite
incluir a Grupos de Trabajo que aunque no hayan sido creados formalmente, son reconocidos en el medio
en que se desempeñanpor las actividades que desarrollan.

11. Las actividades desarrolladas por ese centro deben ser total o parcialmente de las que son consideradas
científicas y tecnológicas (2).Quedan excluidas aquellas dependencias de la UTN en las que se realizan
ekclusivamenteactividades administrativasy/o académicas.

ill. Debe disponer de un lugar de trabajo propio (oficinas, laboratorios, gabinetes, etc.), aunque pueden ser
espacios fisicos compartidos con otras UCT o dependenciasadministrativas, tanto de la Universidad como
de otras entidades. Quedan excluidos los grupos de docentes que desarrollan actividades C y T en sus

h~gares, aisladamente en otros organismos, o que se reúnen y/o encuentran en las aulas u otras
dependenciasde la Universidadpara intercambiar las experienciasy resultados de sus actividades.

Como se lo indica más adelante, estos grupos deben ser incluidos dentro de las dependenciasde la UTN en
las que se desempeñan (Departamento, Secretaria, etc.), las que serán consideradas UCT "especiales" o
"¡ficticias",en las que se agruparán estos "grupos sueltos" que no pueden ser considerados por si mismos
UJCT.

N. Debe tener un Director o Responsable claramente reconocidopor los restantes integrantes de la Unidad,
el que tendrá a su cargo la gestión y coordinación de las actividades de la misma.

I Los Centros y Grupos de ID creados por Resolución del Rectorado (o de los
Decanatos de las Facultades Regionales), son las dependencias específicas que cumplen los requisitos
estipulados para ser UCT. No obstante ello, otras dependencias también pueden llegar a satisfacer esos
requerimientos:institutos, centros, laboratorios, equipos detrabajo, etc.

(1)Secretaria para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva, ex Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Nación
(SECYT).

(2)Ver ANEXO 1- Clasificación de las Actividades Científicas y Tecnológicas.
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Otros casos son los Programas, Proyectos y otras actividades C y T no
permanentes que se realizan en la Universidadno incorporadosa dependenciasque puedan ser consideradas
UCT. A los fines de este Censo, estas actividades deben ser adjudicadas a las dependencias
administrativas o académicas de la UTN en las que se realizan (Departamentos, Secretarias, Unidades
Académicas, etc.), con cuyos datos se completará un cuestionario de UCT y dentro de las cuales se
agruparán este tipo de actividades. Lo mismo sucede con las Cátedras (que son permanentes y tienen un
coordinador), pero que rara vez tienen instalacionespropias, manejan recursos y realizan otras actividades C
y T que no sea la docenciade grado. Si realizaran actividadesC y T de las que interesa relevar en este Censo,
serán adjudicadas a las dependencias en las que se dictan las clases.

Los datos de estas UCT "ficticias", no deberán incluir a los recursos (humanos,
instalaciones, etc.), ni las actividades que no se encuentren específicamente dentro de las de C y T que
interesa relevar (3). .

De todos los niveles que en el organigrama de la UTN cumplen las condiciones'
establecidas para las UCT, se deberá adoptar que éstas serán aquellas de menor nivel estructural que las
satisfagan.

I Instrucciones I

La información requerida en este Cuestionario debe ser suministrada por el
Director de la UCT, quien deberá firmar cada una de las partes que lo componen. Para obtener mayor
homogeneidaden las respuestas debentenerse presente las siguientesInstrucciones:

¿ Quienes deben responder los Cuestionarios del CARID ?: Aquellas dependencias de la UTN que
cumplan las condicionespara ser consideradasUCT, y que además:

. Realicen actividades de Investigación y Desarrollo Experimental (ID), de acuerdo con las
definiciones del ANEXO I. Es decir que en su seno debe realizarse por lo menos un Proyecto de ID
(PID). Estas UCT deben completar todos los cuestionarios, informando exhaustivamente todas las
ACT que realizan.

.No realicen ID, pero que desarrollen las actividades de Difusión C-T consideradas como:

,/ Transferencia de Tecnología:

,/ Extensión:

,/ Consultoría o Asesoría:

,/ EnsayosI ServiciosC-T Rutinarios:

Las UCT que se encuentren en estos casos, sólo deben suministrar la información correspondiente a
este tipo de actividades, quedando eximidas de informar sobre las restantes ACT. La definición
detallada de cada una de ellas puede ser consultada en el ANEXO I.

Es decir, que las dependencias de la UTN que no realicen ID o alguna de las ACT enumeradas en el
párrafo anterior, no deben responder los cuestionarios del Censo.

Código UCT - Reservado SECYT: este espacio será completado en la sede de la Secretaria de Ciencia y
Tecnología de la UTN.

(3)En este CARID, la UTN tiende a relevar las actividades de Investigación y Desarrollo Experimental (ID), y las Actividades
Científico - Tecnológicas (ACT) más vinculadas con la Difusión: Transferencia de Tecnologia, Extensión, ConsuItoria,
Asesoramiento y Ensayos I Servicios C-T Rutinarios.


