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El Director y Consejo Asesor de la Dirección, deberán reunirse por lo menos una vez cada dos

meses con el objeto de emitir opiniones y aunar criterios sobre los proyectos de investigación, la

propuesta y distribución del personal, las necesidades de infraestructura y funcionamiento de

equipos e instrumental, el dictado de cursos, seminarios, realización de pasantías, presentación

de becas y subsidios, etc. Se labrarán Actas de los temas tratados.

Estos antecedentes serán la base para la elaboración de una Memoria Anual que será puesta a

consideración de las autoridades de la Facultad yel Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología de

la Universidad Tecnológica Nacional.

2) Para ser investigador director de proyecto se requerirá acreditar antecedentes y poseer

Dedicación Exclusiva.

3) Los investigadores participantes de proyectos de I&D, no directores de PID deberán contar

con Dedicación Exclusiva o por lo menos de Tiempo Parcial. Lo mismo se requerirá para

Becarios y Tesistas, salvo el caso de las actuales becas alumnos y graduados otorgados por la

Universidad Tecnológica Nacional.

4) El personal técnico desempeñará tareas de apoyo a la investigación en áreas como: mecánica,

electrónica, etc., pudiendo ser designados con cargos docentes por la Universidad, por

CONICET o contratados.

5) El personal administrativo deberá cumplir con los requisitos solicitados por el Grupo para el

desempeño de las tareas asignadas.

3.2 PROYECTOS DE I&D

D Los futuros proyectos de I&D podrán ser presentados por el investigador director a

(() { consideración del Director y Consejo Asesor de la Dirección para su aprobación.
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Además de la importancia .e interés estratégico, se procurará que los proyectos estén

relacionados con las líneas de investigación existentes, equipamiento disponible, recursos

humanos, persiguiendo la integración del . personal, procurando eletc., siempre

aprovechamiento de experiencias previas, evitando duplicaciones y dispersión de esfuerzos.

3.3 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Será función primordial del Grupo la formación de Recursos Humanos capacitados en temas

afines a los objetivos del mismo.

La capacitación y adquisición de conocimientos científicos tecnológicos de los graduados se

logrará mediante una oferta académica de cursos de primer nivel (especialistas) y la realización

de un trabajo de tesis (maestrías y doctorados).

3.4 ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS

El Director del Grupo pondrá a consideración de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la

UTN su presupuesto anual, además contará con los recursos que se perciban con motivos de

convenios, servicios, patentes, etc., los que serán administrados por el Centro y utilizando para

su ejecución los recursos administrativos de la Facultad, de acuerdo a las disposiciones del

Régimen Económico Financiero Vigente para la UTN.

El director de un proyecto autorizado por la dirección, procurará financiamiento externo

(CONICET, SECYT, CONICOR, FUNDACIONES, etc.), con el aval del Director del Grupo

debiendo rendir cuentas del subsidio en término y forma exigido por la entidad, como así

también efectuar las donaciones del equipamiento adquirido con esos fondos a patrimonio de la
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Facultad. De los fondos obtenidos se destinará un porcentaje para gastos de funcionamiento del

Grupo.

En la Memoria Anual constarán los ingresos y egresos del ejercicio.

4) El Director y su Consejo asesor se reunirán en caso de una eventual modificación de esta

Reglamentación la que será puesta a consideración de la Secretaria de Ciencia y Tecnología de

la Universidad Tecnológica Nacional
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