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ANEXO I

RESOLUCiÓN N° 1046

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

DE INFORMACIÓN (CIDISI)

REGLAMENTO DEL CENTRO

De los obietivos:

ARTICULO: 1°.- Son objetivos del Centro de Investigación y Desarrollo de Sistemas de

Información (CIDISI) los siguientes:

Obietivos Generales:

. Contribución desde lo científico y tecnológico, al desarrollo de la informática y su

aplicación de acuerdo a la evolución de la tecnología y del conocimiento.

. Constituir una entidad que pueda brindar al medio regional y nacional, servIcIos y

asesoramiento en materia de tecnología de sistemas de información y su

implementación.

. Formar recursos humanos en investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de

tecnología y docencia.

. Construir un medio de formación y consulta para Docente y Alumno de la Facultad

Regional Santa Fe de la UTN. y otras Instituciones de nivel terciario y universitario de
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la región.
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Obietivos Específicos:

. Desarrollar herramientas y metodologías para la construcción y gestión de sistemas de

información, que involucren el ciclo de vida completo de los mismos.

. Diseñar, desarrollar y experimentar tecnologías adecuadas a los diversos contextos de

aplicación de los sistemas de información.

. Contribuir a la formación de grado, en coordinación con el área académica, mediante

la realización de cursos específicos y/o constituyéndose en asiento de Cátedras,

. Realizar cursos de posgrado, maestrías, doctorados y especialización, prevIa

aprobación del Consejo Académico y las autoridades correspondientes de la UTN,

. Elaborar y ejecutar planes y programas de investigación y desarrollo en el campo de la

informática y sus aplicaciones derivadas que se encuadren en el marco de las áreas

prioritarias.

. Participar y organizar reuniones Técnico-Científicas del área específica.

. Brindar asesoría y consultoría a Instituciones Públicas y Privadas.

publicar los temas investigados o desarrollados y las actividades del

relaciones con Instituciones Nacionales o Extranjeras a fin de dar

cumplimiento a sus fines, solicitando el acuerdo previo por parte de la Secretaría de

Ciencia y Tecnología de la UTN.

. Promover dentro de las Empresas el desarrollo de la informática y sus tecnologías

asociadas para la mejora de los procesos administrativos y de producción para mejorar
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su competitividad y lograr mayor eficiencia.
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