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VISTO los estudios efectuados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología en

el marco del proceso de Autoevaluación Institucional y,

CONSIDERANDO:

Que de dichos estudios surge con claridad que la información emergente de

las actividades científico tecnológicas institucionales se encuentra distribuida en

diversas fuentes, no siempre accesibles para la totalidad de la comunidad universitaria

interesada en la misma,

Que, por esa misma razón dicha información carece de estructura siendo en

consecuencia dificultoso analizar las actividades científico tecnológicas institucionales

mediante indicadores universalmente aceptados que tengan en cuenta la elevada

interrelación existente entre los distintos elementos integrantes de dichas actividades,

Que esta carencia de estructura impide asimismo evaluar acertada e

institucionalmente el esfuerzo que, en materia de ciencia y tecnología realiza la

Universidad, dado 10 dificultoso que resulta integrar la información proveniente de

fuentes parciales y distribuidas, no siempre interconectadas,

Que este hecho impide la integración de la Universidad, como institución, con

los bancos de datos científicotecnológicos nacionales, extranjeros e internacionales,

Que también se ven perjudicadas por ese motivo las instancias de

coordinación y complementación de esfuerzos entre los distintos actores del quehacer

científico tecnológico, con perdida de eficacia y sinergia en el sistema de ciencia y

tecnología institucional,
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Que, a efectos de subsanar esos inconvenientes la Secretaría de Ciencia y

Tecnología, mediante el concurso de especialistas en la evaluación del potencial

científico tecnológico nacional preparó los elementos necesarios para la estructuración

de un Sistema de Información Científico Tecnológica institucional,

Que como paso inicial para dicho Sistema corresponde la estructuración de

una Base de Datos científico tecnológicos recuperando los datos necesarios mediante

un CENSO DE ACTIVIDADES Y RECURSOS EN INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO EXPERIMENTAL (CARID),

Que dicho Censo abarca las Unidades Científico Tecnológicas (UCT); los

Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID); el Personal Científico Tecnológico

(PCT) y las Actividades Científico Tecnológicas (ACT) incluyendo en estas últimas las

actividades de transferencia de tecnología, extensión, asesoría y/o consultoría y los

ensayos y servicios técnicos rutinarios que, de acuerdo a los nomencladores en uso

corresponde computadas científico tecnológicas debiéndose, ensean como

consecuencia, sumar su aporte al esfuerzo institucional que, en la materia, realiza la

Universidad.

Que para cada una de esas aperturas se ha elaborado el correspondiente

instrumento de relevamiento, sus respectivas definiciones e instrucciones conformando

un todo coherente, altamente interrelacionado y en aptitud de brindar la información

necesaria para una mejor gestión del sector científicotecnológico de la Universidad.

Que asimismo se ha propuesto la incorporación de clasificadores por

Disciplinas Científicas y Campos de Aplicación universalmente aceptados que harán

compatible la información emergente de las actividades científico tecnológicas

institucionales con aquellas otras similares nacionales o internacionales.
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Que estos elementos fueron puestos a consideración de las Facultades

Regionales en oportunidad de realizarse la reunión anual de Secretarios de Ciencia y

Tecnología, mediante exposición al efecto y distribución del material antes mencionado

a fin de realizar una prueba piloto en cada una de ellas.

Que posteriormente fue remitida la misma información a las Facultades

Regionales, en soporte magnético, para un nuevo análisis y consideración, habiéndose

recibido y procesado las observaciones correspondientes.

Que, por su parte, el Consejo Asesor de la Secretaría de Ciencia y Tecnología

tomó conocimiento de esta iniciativa y brindó su aprobación a la misma.

Que se consideran cumplimentadas las instancias de participación y revisión

correspondientes a este tipo de iniciativas habiéndose obtenido acuerdo e instrumentos

consensuados para la realización del CARID y la posterior implementación de una base

de datos científico tecnológicos, y con ella un Sistema de Información Científico

Tecnológica institucional.

Que asimismo la Secretaría de Ciencia y Tecnología ha realizado contactos

exploratorios con Facultades Regionales en aptitud de implementar esa base de datos la

que, por definición, deberá ser administrada por la mencionada Secretaría y compartida

por todas las Facultades Regionales.

Que esos contactos previos se verán enriquecidos si, a través de la mencionada

Secretaría se efectúa un "Anuncio de Oportunidad" orientado a seleccionar el o los

grupos de investigación y desarrollo que mejor satisfagan los requerimientos que a

dicha base se impongan, promoviendo así la actividad científico tecnológica

institucional.
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Que asimismo será competencia de la mencionada Secretaría establecer las

normas, metodologías y procedimientos para la utilización y permanente actualización

de la base de datos científicotecnológicos de la Universidad.

Que el censo antes considerado y la consecuente base de datos científico

tecnológicos serán elementos contribuyentes a un mejor gobierno y gestión

institucional, motivo por el cual corresponde dejar constancia de su importancia,

disponer su realización y encomendar su gestión

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 TECNOLÓGICANACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1° .- Declarar de interés institucional el Sistema de Información Científico

Tecnológica, la realización del CENSO DE ACTIVIDADES Y RECURSOS EN

INVESTIGACIÓN y la(CARID)EXPERIMENTALDESARROLLOy

correspondiente base de datos científico tecnológicos de la Universidad Tecnológica

Nacional.

ARTICULO 2°.- Disponer la realización del CENSO DE ACTIVIDADES Y

RECURSOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL (CARID)

con los instrumentos preparados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología que se

agregan como anexo I a la presente, formando parte de la misma.
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ARTICULO 3°.- La Secretaría de Ciencia y Tecnología establecerá metodología,

oporturtidady procedimiento a aplicar para la realización del CARID.

ARTICULO 4°.- Disponer la elaboración de una base de datos científico tecnológicos

institucionales basada en el CARID.

ARTICULO 5°.- La Secretaría de Ciencia y Tecnología será la administradora de

dicha base de datos, la que deberá estar jerárquicamente compartida entre todos los

estamentos interesados de esta Universidad: Facultades Regionales (Secretarías de

Ciencia y Tecnología), Unidades Académicas, otras Secretarías del Rectorado y de

Facultades Regionales y todo otra dependencia que, por necesidad operativa o funcional

requiera de ella.

ARTICULO 6°.- La Secretaría de Ciencia y Tecnología dispondrá la implementación

de la mencionada base de datos utilizando para ello la capacidad instalada en las

Facultades Regionales, mediante un "Anuncio de Oportunidad" dirigido a docentes

investigadores y grupos de docentes investigadores en aptitud de concebir, desarrollar e

implementar dicha base satisfaciendo los requerimientos emergentes de su utilización

amplia y compartida.

ARTICULO 7°.- La Secretaría de Ciencia y Tecnología propondrá las normas y

procedimientos de aplicación necesarios para la mejor operación y actualización del

Sistema de Información Científico Tecnológico institucional.

ARTICULO 8°.- Regístrese, comuníquese yarchívese.

RESOLUCION N° 312/01

~
SECRETARIOGENERALAIC
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ANEXO 1:

CLASlFICACION DE LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Para la organización y posterior funcionamiento del SICYT - UlN, es
necesario defmir claramente el "tipo de actividad" que se cubre, ya sea que esto se
refiera a los Proyectos y otras Actividades Científicas y Tecnológicas, al Personal
involucrado en ellas, o a las entidades en las que se llevan a cabo.

Para ello resulta apropiado recurrir a una serie de fuentes de
información indispensables sobre el tema, como lo son:

./ El "Manual de Frascati" (8)editado y revisado periódicamente por la OCDE,

./ La "Guía de las Estadísticas Relativas a la Ciencia y la Tecnología" de la
UNESCO, mediante la cual se sugiere a los países miembros las normas, definiciones
y clasificaciones que se deben utilizar para compatibilizar la información que en los
mismos se generan. Esta Guía, si bien se determina a partir de reuniones de expertos
nacionales de los países que integran la UNESCO, tiene una gran influencia del
Manual Frascati.

./ El "Estudio de Casos de Necesidades, Disponibilidades, Conceptos, Definiciones
y Clasificaciones, en el Campo de las Estadísticas en Ciencia y Tecnología",
realizado también por la UNESCO por regiones (").

Estas definiciones o equivalentes, son utilizadas por la ex
Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECYT, actualmente Secretaría para la Tecnología,
la Ciencia y la Innovación Productiva), así como por el CONICET, el Ministerio de
Educación (Programa de Incentivos a Docentes Investigadores), y la mayoría de los
organismos de C y T de nuestro país.

Para la clasificación de las actividades se tomará la considerada
de utilidad para el SICYT - UTN (la utilizada en los Cuestionarios del CARID),
adaptándose para cada una de ellas las definiciones de los mencionados documentos, e
incorporándose algunos comentarios y ejemplos que pueden resultar de utilidad para
aclarar casos dudosos.

ACTIVIDADES CIENTiFICAS y TECNOLOGiCAS

Están constituidas por "todas las actividades sistemáticas que están
estrechamente relacionadas con la generación, el mejoramiento, la difusión

(.) El nombre completo es "Propuesta de Norma Práctica para Encuestas de Investigación y Desa"ollo
Experimentar, aunque usualmente se lo reconoce por el nombre del lugar donde la OCDE realizó por primera
vez en 1963 wa reunión de expertos nacionalesen estadfsticas de ID: la Villa Falconieride Frascati.

(..) El correspondiente a América Latina fue realizado por el Director de Estadísticas Y Extensión Científico
Tecnológicadelaex SECYT.
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y la aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en todos los
campos de la ciencia y la tecnología".

Acdvidades de Investigación y Desarrollo Experimental (ID)

Sin entrar en los detalles de su contenido, puede decirse que "la ID
comprende el trabajo creattvo llevado a cabo en forma sistemática para
incrementar el volumen de conocimientos, incluyendo en el/o: el
conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad. y el uso de esos
conocimientospara derivar nuevas aplicaciones".

Es decir que la ID queda identificada adecuadamente por la presencia en ella
de cuatro elementos esenciales que la caracterizan de otras actividades e y
T, Yque deben concurrir en forma conjunta para que se verifique la ID:

l. La creatividad

2. La novedad o innovación

3. El empleo del método científico

4. La generación de nuevos conocimientos

Dentro del SICYT - UTN y específicamente en el CARID,
estasactividadesse relevanespecíficamentecon el Cuestionario para Proyectosde ID
(PID). El concepto general de ID se divide en tres categorías reconocidas
intemacionalmente:

InvestigaeiónBásica
(o Fundamental)

. Investigación
Aplicada

. DesarroUo
Experimental

Actividad dirigida a acrecentar el conocimiento cientifico, sin prever
alguna aplicación determinada o especifica. Consiste en trabajos
experimentales o teóricos que se emprenden fundamentalmente, para
obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de fenómenos y
hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización
determinada.

Trabajo creativo y sistemático emprendido con el fin de lograr nuevos
conocimientos cientificos que contribuyan a la solución práctica de
problemas especificosy predeterminados, que deben ser exp/icitados en los
objetivos de la investigación. Consiste también en trabajos originales
realizados para obtener nuevos conocimientos, aunque sin embargo, está
dirigida fundamentalmentehacia un objetivo práctico específico.

Consiste en trabajos sistemáticos basados en los conocimientos existentes,
derivados de la investigación y/o experiencia práctica, dirigidos a la
producción de nuevos materia/es, productos o dispositivos; al
establecimiento de nuevos procesos, sistemas y servicios, a la mejora
substancial de los ya existentes, o bienproducir una tecnología.
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Actividades Cientlflco - Tecnológicas (No incluidas dentro de la ID)

Dentro del SICYT - UTN y especificamenteen el CARID, se ha disefiadoun
Cuestionario dedicado a relevar específicamente varias de estas actividades: el
Cuestionario para Actividades Científico- Tecnológicas (ACT). En él deben
detallarse algunas de las que UNESCO y el Manual de Frascati incluyen dentro de
los denominados Servicios C y T, Yque la ex SECYT repartía entre las actividades
de Difusión o Transmisión del Conocimiento C - T Ylas Asociadas a la ID. Ellas
son:

. Transferentia de
Tetnología

. Extensión

. AsesoríaI
Consultoria

. Ensayos I Servicios

C - T Rutinarios

Comprendida dentro de las consideradas como- de DifUsión e-T.
Corresponde a las "actividades de vinculación con entidades productivas
de bienesy servicios o con organismos públicos, con el objeto de transmitir
a los mismos mediante contratos o convenios los resultados de la ID
obtenidos por la misma unidad".

Término usualmente ligado a la Transferencia de Tecnología, y por lo tanto
también comprendida dentro de las consideradas como de DifUsión e-T.
De esta forma conforma también a las "actividades de contacto con
entidades productivas de bienesy servicios o con organismospúblicos, con
el objeto de transmitir a los mismos los resultados de la ID obtenidos por
la misma unidad". Se diferencia de la anterior en que no se requiere la
existencia de contratos o convenios entre ambas partes. De uso muy
difundido en el sector de actividad agropecuaria.

Actividad también comprendida dentro de las consideradas como de
DifUsión e-T. Su denominación alternativa es Asistencia Técnica, y
corresponde a ""las tareas de consultorla, asesoramiento o asistencia a
usuarios potenciales de cualquier tipo, de la información sobre los
conocimientos científicos y tecnológicos existentes".

Comprendidos dentro de las denominadas actividades Asociadas a la ID,
las que constituyen usualmente diversas formas de utilización práctica de
los resultados de ID anterior. Esta categoría incluye "'la realización
rutinaria de ensayos o análisis de materiales, productos, dispositivos o
procedimientos; análisis de suelos, pruebas flsicas o qufmicas, control de
calidad de productos y servicios, y todo otro tipo de pruebas realizadas
mediante métodos conocidosy desarrollados en el pasado ".

Dentro del operativo del CARID, pero exclusivamente para las
unidades que realizan actividades de ID, se relevará con el Cuestionario de ACT las
siguientes actividades:

. Cursos de
Capadtadón de

. Recursos Humanos

Se eXteptúan expresamente los que Uevan a la obtentión de un título de
grado. Se encuentrancomprendidos dentro de las actividades que

UNESCO y el Manual de Frascati denominan Educación y Formación, y
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que la ex SECYT incluía entre las actividades de Formación de Recursos
Humanos. Deben incluirse las actividades de la unidad dedicadas a "la

capacitación de graduados universitarios en temas especlficos o
novedosos. la realización de doctorados. maestrfas, cursos de
especialización, y cualquier otra actividad destinada a la formación de
recursos humanos a nivel de post grado".

. Direcciónde Tesistas Esta tarea no ha sido históricamentemencionada especmcamenteen
ningWJ.ode los manuales y guías sobre la clasificación de las actividades C
y T, pero ha sido considerada de interés para ser relevada en el CARID.
También forma parte de las consideradas de Educación y Formación de
Recursos Humanos. Incluye concretamente "la.5acciones encaminadas a
guiar u orientar a alumnos que realizan trabajos de Tesis. mediante el
desarrollo de un proyecto".

. Otras Actividades

C-T

En esta categoría se engloban una gran variedad de actividades C y T
vinculadas a las de ID, las que pueden ser agrupadas y enumeradas de la
siguiente forma:

Difusión o Transmisión del Conocimiento e - T

./ Servicios de Información, Documentación, Bibliotecas y Afines

./ Servicios de Museos, Bioterios, Jardines Botánicos y Zoológicos

./ Recolección Sistemática de Datos de todo tipo (topográficos,
geológicos e hidrológicos; prospección y detección de recursos;
demográficos, económicos y sociales; etc.). Cubre censos,
encuestasy registros de datos C y T de cualquier tipo.

./ Servicios de Traducción, Publicación y Reproducción de
Documentos

./
Actividades Asociadas a la ID

Normalización y Metrología

./ Servicios Informáticos

./ Patentes y Licencias
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ANEXOÍl- CLASIFlCACION DE AREASI R.i\MASTEMATICAS (DISCIPLINAS CIENT-IFlCAS)

Código Disciplina Cientlliea Código Disciplina Cien/lfiea

BIOLOGIA
Anatomla
Bionsiea
BiologlaMarina
Bioqulmiea
Botániea
Citologla
Ecologla
Embriologla
Evolución
Fisiologla .

. Oenétiea
Histólogla
Inmunologla
Miaobiologla
Pileontologla
Parasitologla
Radiobiologfa
Taxonomla
Zoológla
Otnis -Biologla-(Especificar)

FlSICA
Acústica
Bionsica

Electromagnetismo
Flsieaatómicay molccular
Flsicade los nuidos
Flsicadelespacio
Flsicadelestadosólido
Flsicamédica
Flsicanuclear
Flsicateórica
Flsicatérmicao tcrmonsica
Mecánicacibica
Mc:cinicaadntica .
Mecánica~ladistica
Optica .
Partlculaselementalcs
Plasmas
Otras -Flsica- (Especificar)

0606 Gcoqulmica
0607 P¡¡lcontologlB
0608 retrograna
0609 Pelrologla
0610 Scdimentologla
0611 Tcctónica
0699 Otras -Goologla- (Especificar)

0700 MATEMA TICA
0701 Algebr¡¡
0702 Análisis y análisis funcional
0703 ESladistica
0704 . Geometrla
0705 Malemálica de la ulilización de recursos
0706 Teoría de los números

0707 Topologla

CIENCIAS EXAqAS Y NATURALES
0100 ASTRONOMIA
0101 Astrofisica .

.0102 Cosmologlay cosmogonla
0103 Instrumentación
0104 Mcc:ánicacelcsle
0199 Otras-Astronomla-(Especificar)

0200
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0216,
0217
0218
0219
0299

0300
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0313
0314
0315
0316
0317
0399

.0800 OCEANOGRAFIA
0801 OceanograOa descriptiva
0802 OccanograOá nsica
0803 Oceanogralia qulmica
0899 Otras -Oceanograna- (Especificar)

0900 QUIMICA
0901 Bioqulmica
0902 Fisicoqufmica
0903 Qulmica analllica

,.0904 Qulmica inorJiánica
0905 QU(lTIicanuclear
0906 Qulmica orgánica
0999 .Otras -Qulmica- (Especificar)

CIENCIAS AGROPECUARIAS y VETERINARIAS

1100 AGRONOMIA

1101 Agricultura en zonas áridas .
1102 Agricultura en zonas templadas
1103 Agricultura en zonas tropicales
1104 Botánicaagronómica
1105 Dasonomla (Prod. forestal)
1106 Divulgación y extensión agrlcola
1107 Edafologla
1108 Entomologla agrlcola
1109 Estadistica y cálculo aplicados a la agronomla

0400 GEOFISICA
0401 Cienciasatmosféricas
0402 Espacioexterior
0403 Exploracióngeofisica
0404 Flsicadel interiorde la Tiara
0405 Geodesia
0406 Ocoflsicamarina
0407 OCÓlllagnetismo
0408 Sismologla
0499 Otras -Gcoflsica- (Especificar)

0500 GEOGRA,IA
OSOI Oeograflaeconómica
OS02 OeograOaÍlsica, "

OS03 OcograllaIlumana
0599 Otras -OcografTa-(Especificar)
0600 OEOLOGIA
0601 EstratigrafTa
0602 Ocohidrologla
0603 Ocologlaeconómica
0604 Ocologlamarina
0AA'i Clrnmorfoloizla

1110 fisiologla.vegctal en agronomla
1111 Fitopatologla en agronomla
1112 Filolecnia

1113 Genéiiea agronómica
1114. Ingenierla agronómica
1115 Instrumentación en agronomla
1116 Tccnologla de alimentos
1117 Zootecniaenagronomla
1199 Otras -Agronomla- (Especificar)

1200 MEDICINA VETERINARIA

1201 Ancstcsiologla
12.02 Biuqulmica
1203 Cirugla
1204 Fisiologla
120,5 lIematologla
1206. Higiene veterinaria y salud
1207 Inmunologla
1208 Inslrumentación, conlrol y nonnas
1209 MicrobiologlB
1210 Morfologla
1211 Obsh:lriciB

1212 Parasitologla
1213 Radiologla

1299 Giras -Medicina Veterinaria- (Especificar)


