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. Vincularse con el sistema productivo regional y nacional para detectar posibles temas

de investigación y/o desarrollo y convenir su posterior transferencia.

. Registrar a su nombre la propiedad intelectual de sus propias investigaciones en

concomitancia con lo reglado por la Universidad Tecnológica Nacional al respecto.

. Constituirse en ente homologador interno o externo de Proyecto de Investigación o

Desarrollo presentados dentro del ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional o

ante organismos'de Ciencia y Técnica Públicos o Privados, Nacionales o Extranjeros.

. Constituir y/o formar parte de entidades civiles sin fines de lucro que contribuyen o

faciliten la materialización de sus objetivos, siempre que no comprometan la

responsabilidad ni el patrimonio de la Universidad Tecnológica Nacional.

. Toda otra función qtie contribuya al cumplimiento de sus fines.

De la Or2:anización:

ARTICULO 2°.- Son miembros investigadores fundadores los actuales investigadores

categorizados pertenecientes a los Grupos de Investigación "GIPSI", "GIDSATD" y

"GIRED", los que dieron origen al CENTRO, y los docentes investigadores del Departamento

Sistemas involucrados en actividades de investigación, desarrollo y transferencia de

tecnología. Los miembros investigadores fundadores se listan en el Anexo 1.

ARTICULO: 3°.- Podrán incorporarse como miembros investigadores aquellos docentes-

investigadores categorizados pertenecientes a la Universidad Tecnológica Nacional que

desarrollen Proyectos homologados afines a los objetivos del CENTRO y que habiendo

solicitado su incorporación, ésta haya sido aceptada y canalizada por el Directorio en función

de las posibilidades funcionales y económicas'de la Universidad.
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ARTICULO 4°.- Integran el Centro además los becarios, alumnos y graduados, el personal

técnico de apoyo y el personal de servicios admitidos por el directorio y que habiendo

solicitado su incorporación, ésta haya sido aceptada y canalizada por el Directorio. en función

de las posibilidades funcionales y económicas de la Universidad.

ARTICULO 5°.- El CENTRO podrá albergar a investigadores independientes o

pertenecientes a otras instituciones con las cuales la UTN. mantenga convenio, pasantes,

becarios externos, etc. A los fines de la elección del Directorio y otros aspectos de gestión del

CENTRO, estos integrantes no serán considerados miembros del CENTRO.

ARTICULO 6°.- Se establece como cuerpo de conducción del CENTRO a un DIRECTORIO

compuesto por 5 miembros de acuerdo al siguiente detalle:

a) Tres miembros investigadores pertenecientes al CENTRO de categoria equivalente de

investigación A o B ~e acuerdo a lo estipulado por el Decreto N° 2427/93 o las dos

máximas que estipule la Ordenanza N° 665 o la que sustituya o reglamente, los cuales

serán elegidos por la totalidad de los investigadores categorizados pertenecientes al

mIsmo.

b) Un representante designado por el Consejo Departamental del Sistema que deberá ser

Docente.

c) Un representante de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad Regional Santa

Fe designado por el Consejo Asesor de la misma.

Además de los cinco miembros indicados, será integrante del Directorio, participando de

las reuniones con voz pero sin voto, el representante de los becarios alumnos y graduados

pertenecientes al CENTRO.
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