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VISTO lo establecido por las Ordenanzas N' 665 Y N° 789 que reglamentan la

creación y funcionamiento de los Centros de Investigacióh y Desarrollo en la Universidad
I

Tecnológica Nacional, la Resolución del Consejo Superiof Universitario N° 378/2002 Y la

Resolución del Rector N° 297/92, Y

CONSIDERANDO:
!

Que la Facultad Regional Córdoba ha solicitado la creación del Centro de
!

Investigación en Informática para la Ingeniería (CIIl) como Centro de Investigación y

Desarrollo de la Universidad Tecnológica Nacional, basado en el Grupo de Investigación enI

Informática para la Ingeniería (GIIl), reconocido por la Re~olución del Consejo Superior N'

378/2002 como Grupo UTN y el Grupo de Investigación en Informática para la Informática

para la Ingeniería (CEDI), creado por Resolución del Rector N° 297/92.

Que se han analizados los documentos presentados y los antecedentes de la labor

realizada precedentemente por los Grupos GIlI y CEDI y las líneas de investigación científicas

presentes con alto contenido de interés, como 10 son la Informática para la Ingeniería.

Que la documentación presentada incluyendo la propuesta de Reglamento de

funcionamiento del Centro, cumple con todos los requisitos fijados por las Ordenanzas N° 665

y 789.

Que el Consejo Asesor de la Secretaria de Ciencia y Tecnología, analizó el tema

y recomendó, la creación del citado Centro.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas por

el Estatuto Universitario.
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Por ello;

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICANACIONAL

RESUELVE:

ARTÍCULOr. - Derogar la Resolución del Consejo Superior Universitario N° 378/2002 Yla

Resolución del Rector N° 297/92 el Centro de Investigación en Informática para la Ingeniería

(CIII), dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad, con asiento en

la Facultad Regional Córdoba.

ARTÍCULO 20.- Crear el Centro de Investigación en Informática para la Ingeniería (CIII),

dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad, con asiento en la

Facultad Regional Córdoba.

ARTICULO 30.- Encomendar a los docentes investigadores del CIII orientar revertir hacia la

enseñanza de la ingeniería la capacidad alcanzada en la temática del mismo, mediante el

dictado efectivo de cátedras de grado y/o posgrado, según necesidades y requerimientos de la

Facultad Regional Córdoba, en el marco de la normativa vigente sobre dedicación a la

investigación científica.

ARTICULO 40.- Aprobar el Reglamento con que se regirá el Centro, que se adjunta como

Anexo I de la presente.

ARTÍCULO 50.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 104512004. ,-
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