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N° de Orden: cada Secretario de Ciencia y Tecnología o Responsable/Coordinadorde Facultad Regional o
Unidad Académica de la UTN, identificará y enumerará correlativamente a todas las UCT que se
encuentren bajo su jurisdicción. El N' de Orden asentado en cada cuestionario de UCT, será repetido en
cada uno de los cuestionariosa completarsedentrode la misma (pID, ACT y PCT).

1. Denominación UCT: identificar claramente el nombre formal del Centro, Grupo, Laboratorio,
Cátedra, etc., cuya información se welca en el Cuestionario. Si se utilizan siglas aclarar su significado.
Si la UCT no tiene existencia formal pero cumple las condiciones estipuladas para sedo, indicar el
nombre con el cual se la reconoceusualmenteen el medio.

2. Nivel inmediato superior de dependencia de la UCT: identificar claramente el nombre del nivel
inmediato superior del cual depende la UCT (Secretaria de Ciencia y Tecnología de la UTN, Facultad
Regíonal, Unidad Académica o equivalente, Centro, etc.). En el caso de que la UCT tenga dependencia
múltiple (UTN y otro organismo o empresa), aclarado expresamenteen el "Otros". Los casos en que la
UCT dependa de alguna otra Secretaria, de un Departamento, Laboratorio, etc., también aclarado eri
"Otros".

3. Normas o Actos Administrativos de creación de la UCT: si correspondiere (en los casos de
Centros o Grupos reconocidos por la Universidad debe hacérselo obligadamente), indicar los
números o la forma de identificar a las decisiones administrativaspor las cuales existe la UCT
(Resolución, Convenio,Disposición,etc.).

4. a 8. Domicilio, Teléfono, FAX, Correo Electrónico y Sitio WEB de la UCT: asentar los datos
necesarios -(calle,N', código postal, teléfonos, etc.), con el objeto de disponer de la información que
permita ubicar inequívocamentea la UCT y comunicarsecon ella.

9. Director UCT: indicar el nombre de la persona que ejerce la dirección o cargo equivalente Gefe,
coordinador, etc.), el Tipo y N' de Documento(DNI, LE o LC para los argentinos,o Cédula o Pasaporte
si es extranjero),y elN' deLegajodentrodela UTN. .'

10. Subdirector UCT: ídem anterior, de la persona que reemplaza o colabora en segunda instancia con
quienejercela direccióndela UCT(subjefe,vicecoordinador,codirector,etc.). .

11. Tipo de UCT: marcar con X en el casillero correspondiente de acuerdo al tipo de entidad que
corresponda a esa Unidad:

./' Si no es un Centro o Grupo reconocido por la UTN o la Facultad Regional a que
pertenece, especificarclaramenteque tipo de Unidad es.

./' El casillerode "Otro tipo de uer' correspondea los Laboratorios,Equiposde Trabajo,.y
otros grupos dedicadosa investigaro realizar serviciosC-T a quien lo requiera.

./' El casillero"Otro tipo de Unidad" correspondea dependenciasqueusualmenteno realizan
actividades C-T que no sea la docencia de grado. En este caso se agrupan las actividadesno
permanentes (programas, Proyectos, etc.), que no se realizan en UCI específicas (las
anteriormente designadas como UCT "especiales"o "ficticias").

12. Cantidad de Personal de la UCT por Función: asentar en el cuadro para cada función, la cifra
de personas que se desempeñan en la UCT teniendo en consideración las siguientes cinco
grandes categorías:
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.¡ CientíficoslTecnólogos (PCT): aquellosprofesionales o personas Conexperiencia equivalente que,
desarrollan total o parcialmente algunas de las actividades C-T definidas en la Clasificación de
Actividades Científicas y Tecnológicas del ANEXO l. Incluye a los Becarios de Investigación
financiadospor cualquier fondointernoo externoa la UTN.

./ Técn.icos: son los que prestan servicios rutinarios que requieren conocimientosy/o experiencias
específicas en c1ialquier especialidad. Se incluyen en esta categoría: infonnáticos, mecánicos,
bibliotecarios, asistentes de laboratorio, artesanos, dibujantes,técnicos de mantenimientode equipos,
asistentes de ingenieros, etc. Usualmenterealizan sus tareas bajo la supervisióno coordinaciónde un
PCT.

./ Becarios Alumnos: correspondeincluir en este rubro a los alumnosa los que se les haya concedido
becas y que colaboren con las actividades de ID de la Unidad. Puede incluirse también a los recién
graduados que aún usufructúan uno de esos beneficios.

./ Administrativos: las personas que sirven de apoyo a las actividadescientífico-tecnológicasen tareas
de administrativas o de oficina, contables, de archivo, coordinaciónde reuniones, maestranza, etc.
Incluye a los directores, gerentes, administradoresy profesionales que desempeñanexclusivamente
funciones contables,de gestiónde recursoshumanps,etc.

,/ Otros: el resto del personal de la'UCT no incluido en las categorías previas, tales como: operarios,
etc. Especificar claramenteestos casospara poder analizar su posible reclasificación. '

13. Superficie Cubierta para uso de la UCT: corresponde indicar la superficiecubiertadisponible
para la realización de las actividades,dela Unidad, clasificadasegún que sea de ''uso exclusivo",
"compartida" con otras dependenciasde la UTN u otros organismoso empresas,o bien a la que
puedan acceder por "convenio" con alguna otra entidad. Los casos anómalos deben ser
aclarados con llamadasen las Observacionesen el punto 17. del Cuestionario.

14. Nómina del Personal Científico-Tecnólogo: individualizar uno por uno a todos los
Científicos-Tecnólogos indicados en' el punto 12. Cada uno deberá llenar posteriormente un
cuestionario de PCT. En la tabla debe asentarse en cada caso:

.:. Tipo y N° de Documento: comenzandoen lo posible a partir del Director de la UCT, indicar el Tipo
(DNI. LE o LC para los ~rgentinos,o Cédulao Pasaporte si es extranjero),y N" de Documento.

.:. Apellido y Nombres: los correspondientesa cada uno.

.:. Categoría: para los que pertenecena la Carrera del Docente-Investigadorde la UTN, asentar en la
primera columna (encabezadapor "Ordenanza 873''), la letra asignada: A, B, C, D, E o F. Para los
que aún no se encuentran categorizadosse deberá dejar el casillero en blanco. La segunda columna
corresponde a los categorizadosdentro del Programa de Incentivoa DocentesInvestigadores(pIDI-
"Decreto 2427''), debiéndoseindicarel nivelalcanzado. .

.:. . Director de Proyecto de ID: en los casos de los investigadoresque dirijanProyectosde ID se
asentará "sr' en la columna;en los restantesse indicará"NO". Para los que se responda"SI", se
deberá completar posteriormente uno o más cuestionarios de PID.

.:. Responsable de Actividades Científicas-Tecnológicas: en los casos de los investigadores que
dirijan algunas de las actividades definidas como de C y T, se asentará "SI" en la columna; en los
restantes "NO". Para los que se responda "SI", se deberá completar posteriormente uno o más
cuestionarios de ACr.
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Cualquier ol)servación, comentario o aclaración relativa a un investigador debe ser efectuada mediante
una llamada que se aclarará en el punto 17.

15. Nómina de Proyectos de Investigación y Desarrollo: individualizaren la tabla a cada uno los
PID que se llevan a cabo en la Unidad. Esta nómina debe servir de guía para completar
posteriormente los cuestionariosde cada Proyecto. En esta tabla debe asentarsepara cada uno:

.:. N° de Orden: dentro dé cada UCT se debe asignar a cada PID un número correlativo de 1 en
adelante que 10 identifique unívocamente (el mismo que debe asentarse en el encabezamiento del
cuestionario correspondientea cada PID luego del número asignado a cada UCT). Indicar ese N" en
la primera columna del cuadro/tabla.

.:. Denominación del PID: escribir el nombre completotextual de cada Proyecto, de modo que quede
inequívocamente identificado. Debe coincidir con el que se incluya en el cuestionario
correspondientea cada PID

.:. Nombre del Director: indicar el nombre de la persona que dirige o coordina cada uno de los PID.
Posteriormenteserá el encargadode completarel cuestionariodel Proyecto.

16. Nómina de Actividades Científicas y Tecnológicas: como en el caso anterior, individualizar
en la tabla cada una de las actividadesC-T que se llevan a cabo en la Unidad, teniendo presente
que aquellasque realizanactividadesde ID, deberáncompletarun cuestionariopara cadaACT.
En la tabla se debe asentar en cada caso:

.:. N° de Orden: como en el caso de los PID, asignar a cada actividad un número de orden que la
identifique inequívocamente (el mismo que debe asentarse en el encabezamiento del cuestionario
correspondientea cada ACT). Indicar eseN" en la primera columnade la tabla.

.:. Denominación de la Actividad C-T: indicar el nombre con que se reconocecada actividad, ya sea
de Transferencia de Tecnología, Extensión, Consultoría o Asesoría, Ensayos/Servicios C-T
Rutinarios, Capacitación, etc., de modo que quede inequívocamente identificada.

.:. Nombre del Responsable: indicar el nombre del PCT que dirige o coordinacada ACT identificada,
el cual deberá posteriormentecompletarel cuestionariopreparado.

17. Observaciones, Comentarios y Aclaraciones: en este punto se realizarán mediantellamadas, todos
los comentarios y apreciaciones de los diversos aspectos del Cuestionario que se consideren deben ser
aclarados o ampliados.
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CUESTIONARIO PARA UNIDADES CIENTIFICAS y TECNOLOGICAS (UCT)

1. Denominación UCT:

2. Nivel inmediato superior de dependencia de la UCT (MarcarconX y especificardondecOITesponda)

DUniversidad (Secretaríade Cienciay Tecnología-porResolución)

DFacultadRegional --------------------------------------------------------------------

DUnidadAcadérnic~___--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DCentro____-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DGrupo -------

DOtros(Especificar:Departamento,Secretaría,etc.) ------------------------------------------------------------------------

3. Normas o Actos Administrativos de creación de la UCT (Resolución, Convenio, etc.):

4. Domicilio UCT: CP:

""""'"''''''''''''''''''''''''''''''

Localidad:

5. Teléfonos: (

Provincia:

) 6. FAX: ( ) 7. Correo Electrónico: 8. Sitio WEB

9. Director UCT - Apellido y Nombres: Tipo y N° Doc.:
........................................................................................

10. Subdirector UCT - Apellido y Nombres:

N° Legajo UTN:

Tipo y N° Doc.:
,.......................................................................................

N° Legajo UTN:

I Centro de ID UTN DGrupo de ID UTN DOtro tipo de UCT
(Gruposde Servicios

I Centro de ID Fac. Reg. ] Grupo de ID Fac. Reg. C-T)

11. Tipo de UCT:
(Marcarcon

IOtro tipo de Unidad (Departamento, Secretaria, Cátedra, etc.)

12. Cantidad de Personal de la UCT por Función 13. Superficie Cubierta para uso de la UCT (m2)

Función Cantidad Propiedad UTN

Científicos!Tecnólogos > De Uso Exclusivo,----------- .----------------------
Técnicos

Becarios Alumnos
,----------- > De Uso Compartido

Accesible por Convenio

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

,----------- .----------------------

Administrativos

Otros(*)

,----------- TOTAL

Nombre de la Persona que Responde el Cuestionario:,-----------

*
CODIGOvcr

Reservado
CENSO DE ACTMDADES y RECURSOS EN SECYT

INVESTIGACIÓN y

UniversidadTecnológicaNacional DESARROLLO EXPERIMENTAL (CARID)
N" de Orden

Rectorado

Secretaría de Ciencia y Tecnología
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TOTAL
--------------------------------------------------------

("')Especificar Firma del Director de la UCT:
---------------------------------------------------

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

14. Nómina del Personal Científico - Tecnólogo
N"de Orden I

Cate oria Director de Responsable de
Tipo y N" Docum. Apellido y Nombres

Ordenan-Decreto
Proyecto ID ActividadC-I Iza 873 2427

Firma del Dire or de la UCT:
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Firma del Director de la UCT:

16. Nómina de Actividades Científicas y Tecnológicas (excluidas las de ID) ~de ordenI

N° de
Orden IDenominación de la Actividad C-T Nombre del Responsable

15. Nómina de Proyectos de Investigación y Desarrollo
I N°deOrdenI

N° de
Orden Denominación del PID Nombre del Director


