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ANEXO I

RESOLUCIÓN N° 1045

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE INGENIERIAEN INFORMÁTICA

PARA LA INGENIERIA

REGLAMENTO DEL CENTRO

1 INDIVIDUALIZACION DEL GRUPO

1.1 Grupo: "Grupo de Investigación en Informáticapara la Ingeniería"

1.2 Sede: Facultad Regional Córdoba - Universidad Tecnológica Nacional,

Uladislao Frías s/n, Ciudad Universitaria - cc.36 (5016) Córdoba,RepúblicaArgentina

TE: +54-51-684006/215/317 FAX: +54-51-681823

1.3 Dependencia: Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Tecnológica Nacional.

2 OBJETIVOS DEL GRUPO

*General conocimientos en el área de la Informática aplicada a la industria.

*Realizar, promover y coordinar investigaciones en el campo de la Robótica, el Procesamiento

Digital de Señales, Tecnología del Control y otras con el fin se obtener desarrollos tecnológicos

de aplicaciones al medio industrial.

*Formar recursos humanos a través de una continua y sólida formación científico-técnica,

mediante la contribución activa de docentes-investigadores del Grupo en la formación de grado

y la realización de cursos de postgrado y trabajos de investigación en pos de lograr una masa
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critica de Ingenieros Especialistas, Magíster en Control Automático y Doctores en Ingeniería
I

(Especialidad Control).

*Difundir el resultado de la investigación en reuniones (organización y participación enI

jornadas, simposios, congresos) y publicaciones científica o en lo posible, a través de Patentes.
I

*Establecer relaciones Institucionales con otro organismos nacionales y extranjeros dando lugar

a la concreción de ponvenios de cooperación Científico-Tecnológicos, para el mutuo desarrollo.

*Transferir el resultado de la investigación y asesor a empresas e instituciones que lo requieran
I .

sobre el empleo de nuevas tecnologías, para mejorar el nivel y calidad de la producción.

3 ORGANIZACIÓN

. . I
3.1 DEL PERSONAL

a)

El Grupo estrrá compuesto por:

Director

InvestigJdores directores de Proyectos de I&Db)

c) Investigadores, becarios, tesistas y Personal Técnico y administrativo.I

1) El Director del brupo será propuesto por los Investigadores Directores de PID. Deberá reunir

los requisitos eSfablecidos en la reglamentación vigente de la Universidad Tecnológica

Nacional.

La propuesta se~á elevada, previa recomendación de las autoridades de la Facultad a la

Secretaría de Cieicia y Tecnología de la UNT.

El Director designado formará un Consejo Asesor de la Dirección con los

Investigadores Di~ectoresde PID.


